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Han sido unas semanas muy animadas en el colegio. La semana pasada 
comenzamos por todo lo alto con un maravilloso espectáculo de música y baile 
para celebrar el día de San Patricio. Participaron muchos niños, la mayoría de 
Primaria, y fue un placer ver a tantos padres acompañándonos en este alegre 
evento. Enhorabuena a todos los participantes y un agradecimiento especial a Ms 
McDonald, Ms O’Connor y Ms Beauné. 

También tuvimos una semana llena de actividades STEM la semana pasada, 
incluyendo el Día Pi. STEM por las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas es una oportunidad para que los niños centren sus mentes en esta 
fascinante área del currículo. Los proyectos de la semana terminaron con una carrera 
de canicas en la que nuestros ingenieros más jóvenes construyeron una enorme 
estructura que ocupaba gran parte del pabellón de deportes. Todos se reunieron y 
vieron cómo una canica recorría con éxito su trayectoria.

El Día Pi fue muy divertido y también lo fue la venta de pasteles: recaudamos casi 
500 euros que se donarán a Save the Children por el terremoto de Turquía y Siria. 
Muchas gracias a todos los niños, padres y personal que cocinaron todos esos 
deliciosos pasteles.

Esta semana es la Semana Verde y tenemos aún más actividades, esta vez centradas 
en el mundo natural y las formas en que podemos protegerlo. Se trata de una 
semana especialmente importante para nosotros, dado el firme compromiso de 
BCG de enseñar a nuestros hijos sus responsabilidades medioambientales.

Todos estos proyectos requieren mucha preparación y me gustaría dar las gracias 
a todos los profesores y alumnos implicados por hacer que estas semanas sean tan 
agradables y una gran oportunidad de aprendizaje.

El jueves tuvimos el Taller de Integridad Académica de Year 12 y las Presentaciones 
del Café de Ensayos Extendidos que fueron un gran éxito. Recibimos la visita del 
Director General de Innova Space, que vino a presentar un proyecto CAS a nuestros 
alumnos. Por último, pero no menos importante, tuvimos una exposición TOK donde 
los estudiantes presentaron sus proyectos. Nuestros alumnos de Year 12 estaban 
muy elegantes y demostraron lo duro que han trabajado este año. Los detalles de 
todos estos grandes eventos IBDP se pueden encontrar en este boletín.

La semana pasada también se celebraron las pruebas de cross-country y los equipos 
de alumnos, personal y padres corrieron por los bosques del colegio. Somos muy 
afortunados de tener una pista natural tan cerca del colegio. Fue estupendo ver a 
tantos padres ayudando y apoyando. Esperamos con interés más eventos de cross-
country en el futuro.

 

Simon Mower
Director
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Estimados padres y familias. 

Early Years y Primaria han tenido una semana muy divertida participando en muchas 
actividades STEM. Ha sido maravilloso ver a tantos participantes entusiastas. Muchas 
gracias a Miss Mellar (responsable de la asignatura de Matemáticas) y Miss Ford 
(responsable de la asignatura de Ciencias) por todo su duro trabajo organizando esta 
gran semana. 

Hablando de agradecimientos, fue genial ver a tantos padres asistir al espectáculo 
del Día de St Patrick el lunes de la semana pasada. Miss O’Connor, Miss McDonald y 
Miss Beauné ofrecieron una actuación épica. No sólo los niños nos asombraron con 
sus cantos y bailes, sino que los profesores también hicieron una actuación increíble. 

Sigo dando apoyo en las clases y ayudando en las excursiones. Trabajar con niños y 
ayudarles es realmente mi pasión. También he completado nuestro ciclo trimestral 
de observaciones de las clases. Se trata de supervisar y garantizar la calidad de la 
enseñanza. He visto algunas prácticas realmente excelentes y es muy alentador ver 
que los niños tienen experiencias de aprendizaje tan positivas. 

Quedan menos de dos semanas para que termine el trimestre y seguimos con 
nuestro ocupado calendario. La Semana de Evaluación, las excursiones y la 
celebración anual de los Huevos de Pascua mantendrán sin duda a nuestros 
alumnos -y al equipo- muy ocupados. 

Les deseamos a todos una semana fantástica.Un abrazo,

Miss Wakelin

RECEPTION
Los niños de la clase Little Fishes 
exploraron las 6 latas sin etiquetas. Tenían 
curiosidad por lo que podría haber dentro y 
se preguntaban hasta dónde podrían rodar 
por las rampas. Sus predicciones sobre lo 
que podría haber dentro fueron un poco 
extravagantes y tuve que preguntarles 
si alguna vez habían comprado en un 
supermercado y finalmente tuvieron que 
dirigir sus pensamientos hacia la comida. 
Nuestra predicción más acertada fue 
“canicas, porque oigo cosas redondas 
moviéndose” para la lata de aceitunas.

PERO sus predicciones sobre la distancia a 
la que podrían rodar las latas eran mucho 
más científicas. Hablaron del tamaño, la 

NOTICIAS DE EYFS Y PRIMARIA
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forma y el peso de las latas y de cómo estos factores podrían influir en la posición 
final de las latas y en la comparación entre ellas. Querían comparar la distancia, así 
que decidieron utilizar ladrillos como medida. Sus predicciones fueron muy buenas: 
“el más pequeño va a llegar más lejos” y “está más cerca, pesa más”.

Ms Bifani

YEAR 1
El lunes mezclamos 
ingredientes para 
hacer burbujas 
gigantes. Había 
algunos ingredientes 
sorpresa y tuvimos 
que medir las distintas 
partes para que 
salieran bien. 

Amaia trajo de casa un 
experimento para demostrar cómo flotan los objetos en agua salada: cuanta más 
sal añadimos, mejor flotaban los arándanos. 

También trabajamos en grupos para diseñar y hacer correr una canica. La canica 
tenía que desplazarse lo más despacio posible por una ruta serpenteante para 
llegar al fondo. Los niños se volcaron en esta actividad, colaboraron compartiendo 
ideas y recursos e hicieron unas creaciones brillantes.

Ms Kempner

YEAR 3
Como parte de nuestro tema sobre el Antiguo Egipto, los alumnos de Year 3 se 
convirtieron en arqueólogos por un día. 

Hicieron una excursión a la playa de Gava Mar después de enterarse de la noticia 
especial de que algunos artefactos del Antiguo Egipto habían aparecido en la 
playa. 

Los niños excavaron cuidadosamente en la zona marcada y encontraron muchos 
objetos que habían explorado en clase. Están deseando visitar el Museo Egipcio de 
Barcelona a f inales de marzo para ver más objetos interesantes de esta época. 
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En Year 3 Crabs disfrutamos mucho construyendo la pista de canicas, hubo 
algunos retos, especialmente para unir las diferentes partes para que funcionara 
pero con algunas cajas extra y mucho trabajo en equipo ¡lo conseguimos! Los niños 
tuvieron muchas ideas creativas y trabajaron en pequeños equipos para hacer 
varias piezas que luego unimos para intentar que la canica tardara 30 segundos o 
más en llegar de un extremo al otro.  El último reto consistió en trasladar la canica 
f inal desde nuestra clase hasta el pabellón de deportes.

Ms Baker y Ms Stevens

YEAR 4
Year 4 tuvo un maravilloso día inspirado en la ciencia como parte de las actividades 
de la semana STEM. Fuimos al Zoo de Barcelona, donde participamos en un taller 
muy interesante para aprender todo tipo de datos interesantes sobre los animales, 
incluyendo una prueba de los cinco sentidos; cómo se reproducen los diferentes 
animales; los diferentes tipos de vertebrados y sus características distintivas, y 
mucho más. A continuación visitamos el zoo y vimos muchos de los animales 
procedentes de distintos países. Incluso pudimos ver a los escurridizos lobos, lo 
que enlaza con nuestro tema de inglés: ¡qué emocionante! Todos pasamos un día 
fabuloso, con mucho entusiasmo, emoción y sonrisas.

Ms Carter y Ms Pilcher
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YEAR 5
Ha sido otra quincena muy 
ajetreada para los alumnos de 
Year 5. En clase, nos hemos 
puesto manos a la obra para 
crear templos de la antigua 
Grecia en 3D que destacan 
sobre los hermosos paisajes 
pintados. También hemos 
estado trabajando en grupos 
para diseñar emocionantes 
y desafiantes carreras de 
canicas para la semana STEM y 
hemos llevado nuestras clases 
de ciencias al exterior para 
investigar cómo la fricción afecta 
al movimiento de los objetos en 
diferentes superf icies. 

Además, hemos visitado el Museo Olímpico como parte de nuestro módulo 
temático sobre la Antigua Grecia y hemos competido en la carrera cross country. 
Fue maravilloso ver a tantos padres participando. Fue un día estupendo que 
rematamos comiendo un montón de pasteles caseros.

Por último, una gran felicitación a todos los niños que participaron en el concierto 
y baile irlandés. Todo el mundo disfrutó mucho y es evidente el esfuerzo que han 
estado haciendo desde enero.

Os recordamos que llega la semana de los exámenes, así que haremos algunos 
deberes de repaso durante el f in de semana para que los niños se sientan lo más 
preparados posible para los exámenes, además de repasar los temas en nuestras 
clases.

Mrs Baron y Mr Ball
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Queridos padres,

Parece que la primavera está entrando en acción y con ella viene un tiempo de 
crecimiento y nuevos comienzos. En BCG somos amantes de todas las cosas verdes 
porque, pisándole los talones al Día de San Patricio, se celebra nuestra propia 
“Semana Verde”. Habrá temas entrelazados en las clases durante toda la semana, 
así como asambleas y un impulso para encarnar el mantra “piensa globalmente, 
actúa localmente”. Todos podemos hacer cosas relativamente pequeñas que, 
acumuladas, tengan un impacto mayor. Mr. Scheepers,  Ms. Darby y varios 
alumnos de Secundaria y Bachillerato participarán en las asambleas de Primaria 
y Secundaria, y a lo largo de la semana se organizarán actividades y concursos de 
carácter sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

El jueves 16 de marzo, el IB Core Day fue un gran éxito. Los alumnos de Year 
12 asistieron a una jornada fuera del horario lectivo para profundizar en los 
aspectos fundamentales del Bachillerato Internacional. Hubo charlas, talleres, 
una exposición sobre la Teoría del Conocimiento e incluso un café. Los temas 
relacionados con la integridad académica, el auge de Chat GPT y lo que signif ica 
para la educación se exploraron de una manera interesante y reflexiva. Gracias a  
Ms Fenton, a Mr. Prosser, a Ms Delmet, a Mr. Boden y, por supuesto, a Year 12 por 
hacer que el día fuera tan útil e informativo.

El concierto del Día Internacional de la Mujer a la hora de la comida fue un 
verdadero éxito y vamos a desarrollar el formato de la hora de la comida en el 
próximo trimestre. En el futuro tenemos la intención de f ilmar los conciertos para 
que puedan disfrutar de ellos desde casa también.

El martes 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía y los alumnos estarán bien 
versados en este medio al f inal del día. Siguiendo con nuestro programa de 
conferenciantes externos, tendremos a una madre del colegio, Olena Kazakova, 
que hablará sobre su participación en una antología bilingüe (ucraniano y español) 
y sus motivaciones para hacerlo. También habrá un Café Poético para los alumnos 
de Year 13, dirigido por nuestra poetisa publicada, Ms. Company de Castro. 

Como estamos llegando al f inal de los cursos GCSE e IB, Los alumnos expondrán 
sus trabajos en la muestra de Artes Creativas. La exposición del jueves dará a 
los estudiantes la oportunidad de mostrar el maravilloso trabajo artístico que 
han estado produciendo durante sus dos años en el curso. La exposición estará 
disponible hasta el f inal del trimestre.

¡Feliz Semana Santa a todos!

Mr Ruddin

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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NOTICIAS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

Year 12 IB Core Day

Después de 2 semanas de evaluación, los alumnos de Year 12 salieron de las clases 
normales el jueves pasado para participar en el IB Core Day, participando en 
actividades relacionadas con la Monografía, la Creatividad, la Actividad y el Servicio 
y la Teoría del Conocimiento.

CAS

Esta semana contamos con la presencia del director general de Innova Space, que 
nos presentó un emocionante proyecto de colaboración.  Nuestros estudiantes 
tienen la oportunidad de diseñar un satélite con el propósito de recoger datos sobre 
un tema global significativo de su elección.  Además de contar con diseñadores 
e ingenieros de software y hardware, el proyecto también requiere un artista que 
diseñe el logotipo, un responsable de marketing que se ocupe de la promoción y 
un gestor estudiantil que garantice que todas las funciones y responsabilidades se 
coordinan eficazmente.  El proyecto está abierto a todos los alumnos de Year 12, y 
Mr. West será nuestro experto técnico.  Los estudiantes deben formar sus propios 
grupos y presentar sus ideas sobre el objetivo de la misión del satélite antes del 
MIÉRCOLES 29 DE MARZO.  Las ideas deben enviarse por correo electrónico a 
carolynne.bell@bcgava.com o publicarse en el aula de google de CAS.  

EE Café

El café EE, una tradición en la mayoría de los colegios IB en esta época del 
año, fue una gran oportunidad para que los estudiantes compartan con sus 
compañeros lo que han estado investigando y cómo están manejando el proceso 
de Ensayo Extendido en su conjunto hasta el momento. Desafíos, éxitos, consejos: 
se mantuvieron conversaciones interesantes y útiles que ayudaron a algunos a 
ref inar las preguntas de investigación, discutir los esquemas, reflexionar sobre 
las habilidades de gestión del tiempo, por mencionar algunos.  La investigación 
es un trabajo solitario y, por una vez, fue agradable verlos a todos reflexionar en 
colaboración sobre proyectos de investigación individuales y aprender sobre 
diferentes temas, enfoques y metodologías. Espero que esto les sirva de reflexión 
antes de la próxima fecha límite (11 de abril) y de sus primeras 1.500 palabras.

Práctica de exposición TOK 

El jueves, los alumnos de Year 12 se vistieron con sus mejores galas y realizaron una 
práctica del componente “exposición” de la asignatura de Teoría del Conocimiento. 
La exposición consiste en pensar en tres objetos del mundo real y relacionarlos 
con una pregunta abstracta sobre el conocimiento: ¿A quién pertenece el 
conocimiento? ¿Cómo afecta la experiencia personal a lo que podemos decir que 
sabemos? Los objetos expuestos eran muy variados: plantas, cubos de rubik, tablas 
de snowboard, crucif ijos e incluso libros de texto del BI. En general, los alumnos 
se implicaron a fondo en la tarea y ofrecieron una gran exposición tanto a los 
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alumnos como a los profesores. En junio se celebrará la exposición oficial, a la que 
podrá asistir toda la comunidad escolar.

Taller sobre integridad académica

El colegio está revisando actualmente su política de integridad académica a la luz 
de los importantes avances tecnológicos en herramientas de modelos lingüísticos, 
así como de la experiencia adquirida durante nuestros 2 primeros años de 
enseñanza y aprendizaje del IB. El objetivo de este taller con los alumnos de Year 12 
y sus padres era explorar el proceso de aprendizaje, debatir sobre la adquisición de 
conocimientos y recordar la normativa del IB relativa a la integridad académica.

Los alumnos participaron en diversas actividades, como un cuestionario sobre 
integridad académica, la comparación de su propio trabajo con el realizado por 
ChatGPT, así como la familiarización con Turnitin y el aprendizaje sobre cómo 
puede ayudarles en el proceso de aprendizaje. Los alumnos están trabajando en 
algunos consejos y orientaciones para compartir con otros alumnos, padres y 
profesores, y sus aportaciones nos ayudarán a actualizar nuestra actual política de 
integridad académica.

Year 13 - ¡llegando al final! 

Actualmente estamos subiendo todos los trabajos de Year 13 al IB para su evaluación 
y nuestros alumnos comenzarán sus exámenes oficiales el 28 de abril. Los horarios 
individuales se publicarán a principios de la semana que viene y los alumnos 
tendrán permiso oficial para estudiar a partir del 21 de abril. Hasta entonces, es 
vital que los estudiantes estén en el colegio con el apoyo de sus profesores para 
prepararse para los exámenes finales y para que podamos comprobar su bienestar 
en este momento tan importante. Después de Semana Santa impartiremos sesiones 
sobre la conducta en los exámenes del BI y la asistencia es obligatoria.

FECHA PARA SU AGENDA Estamos muy contentos de confirmar que la ceremonia 
de graduación de Year 13 se celebrará el viernes 2 de junio - por favor, reserve la 
fecha - más detalles en breve.

Ms Fenton
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Rincón CAS

Gracias a todas las familias que se unieron a nuestra campaña del 8 de marzo 
“Vístete de MORADO” en apoyo del Día Internacional de la Mujer. En los próximos 
días entregaremos los 188 euros recaudados al Centro de Apoyo a la Mujer del 
Ayuntamiento de Gavà.  

Nuestro próximo día temático será el 24 de abril, en apoyo del Día Internacional de 
la Paz.  

NOTICIAS PE - Cross Country 

¡Qué semana tan fabulosa hemos tenido en el bosque! ¡Nuestra Semana Inaugural 
de Cross Country fue un gran éxito, tanto, que algunos estudiantes están pidiendo 
volver y hacerlo todo de nuevo la próxima semana! Para aquellos que quieran 
seguir f ijándose metas personales o quieran intentar batir su marca personal 
anterior, por supuesto que lo haremos posible. Los alumnos también han solicitado 
una carrera de estrellas (con una distancia más larga) en la que compitan de nuevo 
los tres primeros de todos los cursos. Estudiaremos esta opción. En el momento 
de redactar nuestro boletín, los alumnos de Year 10 y 11 aún no han competido, por 
lo que los récords de campo a través del BCG se publicarán en nuestro próximo 
boletín. Muchas gracias a los padres y a los corredores que vinieron y participaron. 
El equipo de educación f ísica y los estudiantes están muy agradecidos por su 
tiempo y aliento.  

NOTICIAS de PE - Surf sólo para Year 10

Sólo los alumnos de Year 10 surfearán este año. Ellos irán cada semana 1 del 
trimestre 3. Desafortunadamente, para todos los demás grupos de año, el número 
mínimo requerido no se alcanzó. 

NOTICIAS PE - BISA Baloncesto

Este año, BCG acoge el evento de baloncesto BISA.  Desafortunadamente, BCG 
fue el único colegio capaz de presentar equipos de baloncesto femenino y por lo 
tanto su torneo ha sido cancelado.  Recibiremos a los equipos masculinos U12, U14 
y U18 de BFIS, BSB y SEK en las canchas de Can Tintorer.  ¡Mucha suerte a nuestros 
chicos!  Las familias de los representantes han recibido un correo electrónico 
directamente con más información.

Ms Bell
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Nuevo en ECAP Trimestre 3

 x Lunes   Hockey con Jordi del FC Barcelona (Entrenador de la Selección   
    Catalana Sub14)          
    Years 3 - 7 

 x Martes  Softball con Gava Softball Club

   Years 3 - 8

 x Miércoles Club de Ciencias con TBKids 

   Years 3 - 6

 x Jueves  Judo y Defensa Personal con Nestor Fralie de OKAERI

   Years 7 - 12

 x Jueves  Hablar en Público y Presentaciones en Español / Catalán con Mr. Sales

   Year 6 - 7

Cambios en ECAP Trimestre 3

 x Escalada Principiantes ahora los martes
 x Escalada Intermedios los miércoles
 x Escalada Avanzada los jueves

Hay plazas disponibles en todos los niveles este trimestre. El club está limitado a un 
máximo de 8 personas.  Por orden de llegada.

El sistema de reservas del colegio ya está abierto para las inscripciones. La fecha 
límite de inscripción es el domingo 26 de marzo a las 23.59hrs. Como siempre, si los 
clubes no alcanzan el número mínimo, nos pondremos en contacto con las familias 
antes del f inal del trimestre 2 para encontrar una alternativa. Los clubes comienzan 
inmediatamente a la vuelta de las vacaciones, el martes 11 de abril.

En el próximo boletín se publicará una lista completa de los clubes que se 
organizan a la hora de comer durante el trimestre 3, que son gratuitos y no 
requieren autorización ni inscripción.

Ms Bell

NOTICIAS DE ECAP
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Club de Lego

Hemos tenido un fantástico 1er trimestre del club de Lego. Ha habido una mezcla 
de diferentes grupos de edades y ha sido genial verlo. Los niños han disfrutado 
mucho haciendo un montón de cosas diferentes y trabajando juntos.

 Muchas gracias a los que han donado piezas de lego para el club, ha hecho una 
gran diferencia y estamos muy agradecidos. Por favor, siéntanse libres de seguir 
donando, ya que como los niños han dicho, ¡nunca se tiene demasiado lego!

Mrs Taylor



Caith Olnick
Intervenciones EAL (Secundaria)

Hola, mi nombre es Caith y estoy muy 
emocionada de unirme al departamento de Inglés 
aquí en BCG. 

Llegué en otoño de Londres, después de haber 
enseñado EAL durante varios años en un colegio 
cerca de Hampton Court Palace. Mis anteriores 
funciones incluyen la de ser responsable de 
exámenes y profesora de Historia del Arte, así 
que estoy encantada de encontrarme aquí, en la 
vibrante Catalunya, y deseosa de descubrir todos 
sus tesoros.

Después de haber vivido un tiempo en París y 
Sydney, sé lo que se siente al estar lejos de lugares 
y caras familiares. Junto con mis hijos pequeños y mi pareja Ben, me gusta pasar 
los f ines de semana al aire libre e inmersa en la naturaleza, o empapándome de 
experiencias culturales. 

En casa, la mayoría de las veces me encuentro creando piezas de joyería en 3D 
mientras escucho música o un buen podcast. 

Estoy deseando conocer a los estudiantes y al personal, y meterme de lleno en la 
vida del BCG.

PRESENTACIÓN DE NUEVO MIEMBRO DEL EQUIPO
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Torneo de Gimnasia 

Ailin participó en el Torneo de Gimnasia en Sitges parte del Club Rítmica Barcelona 
Castelldefels. Ella está en la categoría de Conjuntos Prebenjamín A.

¡Gran trabajo!

MENCIÓN ESPECIAL
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Día Internacional de la Mujer

Para celebrar el Día Internacional 
de la Mujer el 8 de marzo de 2023, 
los artistas del colegio de los cursos 
Year 7-12 se reunieron y produjeron 
un concierto muy divertido. Este 
concierto incluyó potentes actuaciones, 
incluyendo piezas de voz solista, canto 
en grupo, actuaciones de piano y un 
dúo interpretado por Ms Beaune y Miss 
McDonald.  Los alumnos iban vestidos de 
morado, el color of icial asociado al Día 
Internacional de la Mujer, que representa 
la dignidad, el poder, la creatividad y la 
esperanza. Este concierto fue el ejemplo 
perfecto de cómo unas jóvenes seguras 
de sí mismas actúan, se apoyan y se 
potencian mutuamente. Estas talentosas 
músicas también recibieron un sobre 
morado con frases positivas antes de 
sus actuaciones, como “Que todas las 
mujeres sean libres para soñar, expresar, 
crear y vivir los deseos más profundos de 
su corazón”. 

Una mención especial a Maraike, de Year 12, que estrenó su extraordinaria 
composición “Control”, creada especialmente para este evento, ¡al público le 
encantó!

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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Día de San Patricio

El 13 de marzo, nuestros alumnos de BCG celebraron el Día de San Patricio con 
una animada celebración que incorporó música y bailes tradicionales irlandeses. 
El concierto nos transmitió perfectamente a Irlanda, comenzando con una pieza 
ideada para imitar el sonido de la lluvia, el viento y los truenos, dirigida por la Ms 
Beaune. Sin embargo, al igual que en Irlanda, el tiempo no impidió la diversión, ¡el 
espectáculo siguió adelante y fue disfrutado por todos!  A continuación, puede leer 
un resumen muy bien escrito por Laragh Larsen, un padre de Year 3. ¡Gracias!

“Como familia irlandesa que disfruta de la vida en Barcelona pero que desea 
mantener los vínculos culturales, nos sorprendió mucho cuando nuestra hija 
anunció que estaba aprendiendo danza irlandesa en el colegio. Karys bailaba por 
toda la casa sin parar y todos esperábamos con impaciencia el espectáculo del 
día de San Patricio. 

Cuando llegó el día, nos quedamos alucinados con la actuación. Los niños 
cantaron incluso una canción en irlandés. El solo de Maraike en irlandés fue 
conmovedoramente bello. ¡Y el baile! No dejábamos de asombrarnos ante la 
brillantez y la gracia con que bailaban todos los niños. Las actuaciones de la Ms 
O’Connor y Ms McDonald también fueron impresionantes.

Sin embargo, lo que más nos impresionó fueron las enormes sonrisas de los niños 
durante toda la actuación, y la forma en que se entregaron de todo corazón y 
con entusiasmo. Qué suerte tienen de poder experimentar y abrazar todas las 
culturas diferentes de las que están rodeados. 

Ya estamos deseando que llegue el espectáculo del año que viene. ¡Feliz día de 
San Patricio / Lá Fhéile Pádraig sona duit!”.

Ms McDonald

1717



Campamento Multideporte de Semana santa

 x De 4 a 11 años (Nursery a Year 6)
 x Del lunes 3 de abril al jueves 6 de febrero
 x 08.30h to 16.30h

FUNdamentales está de vuelta con un Campamento Multideporte, durante las 
vacaciones de Semana Santa, aquí en BCG. El campamento tendrá lugar de 
lunes a jueves de 0830h a 1630h y cuenta con una amplia variedad de actividades 
deportivas muy divertidas e inclusivas, así como retos diarios, temas y, por 
supuesto, ¡el hinchable gigante!

FUNdamentales trabajan aquí en BCG desde enero de 2022 y realizan 
campamentos durante todo el año, a excepción del verano. El principal objetivo de 
los niños que asisten a estos campamentos es mantenerse activos, probar nuevos 
deportes y, lo más importante, ¡divertirse!

OTROS EVENTOS
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CREATIVE ARTS 
SHOWCASE

 

BCG Arts 2023 Presents:

Opening Evening for
Friends and Family

with Music and Drama: 
Thursday 23rd March.

 5-7pm
 

 EXHIBITION:
24th March - 31st March

8,30 am - 4,30 pm

 

IB Visual Arts and IGCSE

Ines Borges de Araujo
Alejandra Guerrero

Marsal Guerrero
Angelina Hommel
Florencia Ibáñez

Nikita Ivanov
Anna Kristinsdottir

Laura Olaru
Angelina Pereira 

Alex Plotnikov



Las actividades de la semana se desarrollarán en inglés, pero se ofrece apoyo en 
otros idiomas y todos los entrenadores han pasado un control policial y cuentan 
con una formación completa como entrenadores o profesores de deportes.

Para obtener más información e inscribirse, envíe un correo electrónico a info.
fundamentales@gmail.com o síganos en Instagram @fundamentales22

Nueva Academia EAL (Inglés como Lengua Adicional)

En el trimestre 3, después de las vacaciones de Semana Santa, a partir del martes 
11 de abril, vamos a introducir dos clases semanales de inglés general extra los 
martes y jueves entre las 4.30 y las 5.30. Estas clases serán para todos los alumnos 
de Year 3 en adelante que necesiten mejorar su nivel de inglés. Estas clases serán 
para todos los alumnos a partir de Year 3 que necesiten un refuerzo en su nivel 
de inglés. Las clases se centrarán en las habilidades comunicativas, tratando 
de utilizar nuestro inglés tanto como sea posible y ¡divirtiéndonos mientras lo 
hacemos! Los grupos serán de un mínimo de 6 alumnos hasta un máximo de 10. 

Si estás interesado o quieres más información ponte en contacto conmigo en 
stuart.fassam@bcgava.com

Gracias.

Mr Fassam
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Los más pequeños van al teatro a ver El Monstruo de Colores

Los alumnos de Reception, Year 1 y Year 2 han ido a ver el espectáculo teatral El 
monstruo de colores en el Centre Catòlic de Sants, en Barcelona. Mediante esta 
historia original y actividades divertidas, como por ejemplo, círculos de diálogo 
y actividades interactivas, han aprendido a tomar conciencia e identif icar las 
distintas emociones y su vínculo con los colores. 

Miss Navarro y Miss Sadurní 
Profesoras de lengua en EYFS y Primaria

Día Internacional de la Lengua Materna y Mardi Gras

El martes 21 de febrero celebramos Mardi Gras. Miss Kruse, como profesora de 
francés, organizó un taller de crêpes para los alumnos de Primaria y Secundaria. 
También estudiaron las tradiciones del Carnaval en los países de habla francesa, y 
además hicieron una competencia de baile.

Ms Kruse
Profesora de francés

Día Internacional de la Lengua Materna

El 21 de febrero fue el día Internacional de la Lengua Materna. 
Lo celebramos hablando de la importancia de conservar y usar 
la lengua materna y valorar la diversidad lingüística.  Todos 
los cursos de primaria decoraron una flor y en cada pétalo se 
presentaba la lengua de  cada alumno, y se pintaba su bandera 
y una palabra o expresión que les gustara. 

Ms Navarro, Mr Sales, Ms Fisher, Ms Sadurní
Profesores de lengua

Proyecto Consell dels Infants de Gavà (Y6 y Y7)

Para poder decidir cuáles de los encargos de la alcaldesa saldrán adelante, cada 
grupo de consejeros ha realizado un trabajo de análisis donde se ha debatido 
entre las motivaciones y la capacidad de acción que tenemos para cada proyecto. 
Primero se ha hecho una presentación técnica de cada propuesta, después de forma 
individual y libre se han ido apuntando las fortalezas y debilidades de cada una, y 
posteriormente habrá un debate para poder acabar votando la propuesta escogida.

Próximos encuentros:

 x 17 ABRIL - Votación final logo  + Encuentro con la Sra Alcaldesa
 x 24 ABRIL - Visita Ciudadanía y Técnica en el Parque del Mil·leni 

 Mr.Sales
Profesor de lengua 

EVENTOS DEPARTAMENTO DE LENGUAS
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Visita en el colegio del escritor Oriol Canosa

El viernes  3 de marzo el escritor catalán Oriol 
Canosa ha visitado el colegio y ha mantenido 
un diálogo muy interesante con los alumnos 
de Y6 y Y7, que habían leído su novela, L’illa de 
Paidonèsia. No sólo han podido preguntarle al 
autor sobre las aventuras de los personajes de 
esta novela y sus fuentes de inspiración, sino 
también sobre el of icio de escritor y el proceso 
que supone la escritura. 

Ms Sadurní 
Profesora de lengua

DEPARTAMENTO DE LENGUAS
Desde el Departamento de Lenguas volvemos a felicitar a los estudiantes que han 
destacado en alguna de las 3 lenguas (castellano, francés y catalán) como mejores 
lingüistas de la semana.

LINGÜISTAS DE LA SEMANA

EYFS y Primaria
 x Reception: Melania S.y Alessandro T. 

(CASTELLANO)
 x Y1: Edhar M. (CASTELLANO)
 x Y2: Edoardo T. y Gabriel R. 

(CASTELLANO)
 x Y3: Lucia D. y Sofia Maria T. 

(CATALÁN)
 x Y4: Alexandr M. y Thomas A. 

(FRANCÉS
 x Y5: Gabriel B. y Grace W. (CATALÁN)
 x Y6: Julietta P. y Laia P. (CASTELLANO)

Secundaria y Bachillerato
 x KS3: Victoria S. Y8 (CATALÁN)
 x KS4: Sophia G. Y10 (FRANCÉS)
 x KS5: Elin H. Y12 (CASTELLANO)

Ms Pou
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IDIOMA DE LA SEMANA
Durante marzo hemos estado celebrando el irlandés como nuestro idioma del 
mes. Empezamos con asambleas, aprendiendo sobre la cultura irlandesa y celta. 
Aprendimos, por ejemplo, que el irlandés es uno de los 6 idiomas celtas, irlandés, 
escocés, galés, bretón, de Manx y de Cornualles, y que algunas palabras irlandesas, 
como sláinte y craic, se usan comúnmente en el inglés moderno. También 
aprendimos acerca de 3 irlandeses famosos, Bono, Oscar Wilde y Grace O´Malley, 
que a los irlandeses les encanta comer pastel de pastor, colcannon y estofado 
y que sabhsaí es una palabra irlandesa para alguien que trabaja al aire libre 
sin importar el clima. ! Muchas gracias a Maraike, quien preparó y luego dio un 
montaje fantástico, ¡bien hecho!!

PROYECTO DE FRANCÉS - EL PRINCIPITO
Los alumnos de Year 10, 11, 12 y 13 que estudian francés en BCG acaban de terminar 
su proyecto sobre la obra teatral El Principito. Os dejo que le echéis un vistazo. Aquí 
está su trabajo, traducido por ellos mismos en ambos idiomas.

Lee más aquí.

Ms Delmet
Profesora de francés (Secundaria y Bachillerato Internacional)
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UN VISTAZO A NUESTRAS SEMANAS
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