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26 de Septiembre

Entramos plenamente en 
el ritmo de la vida escolar y 
cada semana trae nuevos 
eventos.

El miércoles en la tarde realizamos 
la primera reunión de padres 
representantes de la clase y 
tuvimos la oportunidad de visitar 
el Nuevo edificio, actualmente 
en construcción. Como podemos 
ver en las fotografías, todos 
disfrutaron de la experiencia al 
usar el casco y acceder al edificio 
en obras. He estado involucrado 
en varios proyectos de nuevas 
construcciones en colegios y creo 
que es importante resaltar  el 
enfoque que se ha brindado a los 
espacios especializados y no sólo 
a las clases. El edificio debería 
estar terminado a mediados de 
diciembre y esperamos comenzar 
a utilizarlo de manera progresiva a 
medida que equipamos los nuevos 
espacios. Hemos planeado los 
laboratorios esta semana con 
los profesores y comenzaremos 
la próxima semana con los 
departamentos de Artes. Todos 
estamos muy ilusionados con el 
potencial de los nuevos espacios y 
les mantendremos informados.

Apreciados 
padres y tutores,

El programa de actividades 
extracurriculares ya ha 
comenzado y aquí verán 
algunas fotografías. Ya 
tenemos más de veinte 
alumnos inscritos en 
programas de música, 
canto y teatro, así que 
prepararán una producción 
musical en el próximo año. 
Todavía tenemos plazas en 
muchas de las actividades, 
así que puede escribir a 
ecap@bcgava.com si está 
interesado en obtener más 
información.

El martes tuvimos un equipo 
de filmación que hizo la pri-
mera parte de un video in-
stitucional y los niños disfru-
taron y colaboraron mucho.



COMUNICADORES EN BCG

Durante las últimas dos 
semanas, los niños de 
Primaria y EYFS han estado 
aprendiendo acerca de ser 
‘comunicadores’. A través de 
los ‘tiempos en círculo’ y las 
lecciones de PSHE (educación 
física social y de salud). Las 
clases han compartido su 
comprensión de este atributo 
y han aprendido sobre su 
impacto en nuestra vida 
cotidiana. Han aprendido 
que no nos comunicamos 
solo con palabras, sino 
también con acciones, 
actitudes y comportamientos 
de aprendizaje. El martes 
por la mañana, tuvimos 
el privilegio de celebrar 
nuestra primera Asamblea 
de certificados de valores, 
donde se reconoció a varios 
niños que han demostrado 
ser ‘comunicadores’. Estamos 
muy orgullosos de cada uno 
de ellos. Nuestro siguiente 
valor es ‘bien equilibrado’, 
por lo tanto, pueden hablar 
en casa sobre lo que esto 
significa para la familia.

Aine Mooney

Jefe de Primaria BCG

El trabajo en la nueva base 
de datos y sistema de 
comunicaciones (ISAMS) 
está progresando detrás de 
escena y pedimos paciencia 
antes de comenzar a usarlo 
por completo. También 
tenemos dos nuevos 
miembros del personal 
que se unen a nosotros en 
la recepción, Marijn Van 
Kalken y Moniek Knot. 
Hablan español, inglés y 
holandés y trabajaran por 
turnos compartidos. Esto 
debería mejorar en gran 
medida nuestra eficiencia y 
brindarle un mejor servicio 
en la recepción junto con el 
resto del equipo dirigido por 
Gabriela.

Por último, consulte el 
calendario de los próximos 
eventos y póngase en 
contacto si tiene alguna 
consulta.

Gracias por los comentarios 
positivos y el apoyo que 
hemos estado recibiendo 
hasta ahora. Todos estamos 
trabajando para darle a 
nuestros estudiantes el 
tipo de colegio que todos 
aspiramos.

¡Buen fin de semana!

John Prince

ACTIVIDADES EXTRA 
CURRICULARES ECAP

Ha sido otra buena semana 
en nuestro programa de 
actividades extracurriculares 
y un comienzo emocionante 
para nuevas clases este año. 
El teatro musical ha tenido un 
gran interés y cada estudiante 
ya está trabajando en su parte 
del espectáculo.

Ahora es el momento de 
comprometerse plenamente 
con las elecciones de su 
club para este período. Le 
recomiendo que confirme lo 
antes posible para aprovechar 
al máximo las oportunidades 
que ofrecemos. Todavía 
hay plazas para Mugendo, 
Robótica, My Gran Chef y 
Yoga.

A algunos clubes les ha 
llevado tiempo establecerse 
y nos disculpamos porque 
las primeras semanas 
siempre son un reto. Estamos 
trabajando continuamente 
para brindarles un mejor 
servicio y buscar no solo clases 
divertidas y didácticas, sino 
también buscamos ofrecer 
un programa más profesional 
y confiable en general. Para 
obtener más información y el 
horario, visite https://www.
britishcollegegava.com/es_
ES/ecap 

Dan Pilcher
Coordinador ECAP



Clases de instrumentos en 
The British College of Gavá

¿Sabían que BCG ahora 
ofrece un amplia variedad de 
lecciones de instrumentos, 
durante el horario escolar 
y también en horario 
extraescolar con los 
siguientes instrumentos:

Violín, viola, violonchelo, 
piano, guitarra, flauta, 
saxofón, batería, ukelele y 
voz.

¡Hay grandes beneficios 
en aprender a tocar un 
instrumento musical! 
Ayuda a:

• Reducir el estrés
• Aumentar el rendimiento 
académico.
• Aumentar la capacidad del 
cerebro
• Desarrollar confianza
• Mejorar las habilidades de 
comunicación.
• Abrir la mente a nuevas 
culturas
• A hacer nuevos amigos
y mucho mas !!!

Hemos tenido muchos 
interesados en las lecciones 
de instrumentos, y todavía 
quedan algunas plazas 
disponibles, así que por favor 
REGÍSTRE HOY a su hij@ si 
está interesado.  

También ofreceremos 
Teoría de la música de grado 
5 en preparación para el 
examen ABRSM, además de 
los exámenes prácticos de 
música ABRSM.

Las clases de 30 minutos cuestan 18 euros  (clase individual).
Todos los profesores son músicos altamente cualificados y 
experimentados.
El compromiso de un trimestre es necesario, y los padres deben avisar 
por escrito con un mes de antelación antes de suspender las clases.

Si desea obtener más información, comuníquese con 
Claire.foreman@bcgava.com 

Claire Foreman
Profesor de música e historia

Club de teatro

¡Esta es tu última oportunidad de inscribirse en nuestro fabuloso club 
de Teatro Musical! Haremos una producción de High School Musical 
a final de curso. ¿Te gustaría ser parte de esta experiencia especial?

¿Puedes cantar? ¿Puedes bailar? ¿Puedes actuar?
Los alumnos de Year 6 y Secundaria tendrán prioridad en los roles de 
actuación, mientras que los alumnos más jóvenes tendrán roles de 
conjunto y coro.

Ensayaremos todos los jueves de 4.30 a 6.30 p.m., y aunque son 
dos horas, no lo notarán porque el tiempo VOLARÁ mientras nos 
divertimos mucho trabajando en equipo para producir un gran musical 
en mayo.

¡Regístrarse ahora y les esperamos los jueves!

Sra. Fenton y Sra. Foreman



Próximos
eventos

2-3 de Octubre

Caravana “Acciones 
para comer mejor”

visita a BCG

2 de Octubre

EYFS & Year 1 
Día de deporte

10-11:30

4 de Octubre
 

Year 2-13 
Día de deporte

 Estadio munincipal de 
Gava

07-11 October 

Year 6 
Residencial

08 de Octubre 
17:00-18:00

Sesión informativa del 
Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional:
el Sr. Atkinson, nuestro 
Director General, llevará 
a cabo una sesión 
informativa para Year 10 y 
otros padres interesados.

Apreciadas familias,

Me he unido recientemente 
a la comunidad de BCG, me 
siento muy entusiasmada 
por ser miembro de este 
inspirador y especial colegio.

Al coordinar el departamento 
SEND (Necesidades 
educativas especiales y 
discapacidad), trabajaré 
para ayudar a los profesores 
del colegio a identificar las 
necesidades especiales 
de los niñ@s, planificar 
para satisfacerlas, hacer 
referencias si es necesario y 
diseñar entornos educativos 
inclusivos en BCG. Además, 
coordinaré la implementación 
de los planes de educación 
individual (IEP) y ofreceré 
mi apoyo a las familias de los 
estudiantes que lo necesiten.

Estoy dispuesta a comenzar 
mi trabajo y compartir mi 
pasión por la educación con 
todos vosotros.

Espero verles a todos muy 
pronto.

Un saludo cordial,
Laia Boix Fuentes

Testimonio

PUERTAS 
ABIERTAS
1 de Octubre 

SOLO PARA
PRIMARIA &
SECUNDARIA 
PRIMARIA (Y2-Y6)
9:00 -  11:00

Cafe en el comedor
11:00 - 11:30

SECUNDARIA (Y7-Y13)
10:00 -  12:00


