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El viernes pasado la mayoría del colegio se reunió para el Día del Recuerdo. Todos los 
estudiantes y profesores de Year 2 a Year 13 se reunieron para recordar a aquellos que 
han dado su vida por los demás en conflictos alrededor del mundo. Tuvimos dos poemas, 
bellamente leídos por Pol Chermés Holgado de Year 6 y nuestra Head Girl, Judith Rey 
Moreno de Year 13. Hablamos sobre el debate bueno y justo y la importancia de apreciar los 
diferentes puntos de vista de los demás. Las habilidades sociales aprendidas en el colegio 
los beneficiarán en su vida de cara al futuro. Puede encontrar el discurso completo más 
adelante.

Las chicas marcaron su primer gol en equipo y ganaron su primer partido en el Torneo 
de Fútbol de la BISA en el BSB el miércoles y se quedaron fuera de la final por muy poca 
diferencia de goles. Los chicos fueron derrotados en la final tras los penaltis. Ambos equipos 
se apoyaron mutuamente y, una vez más, hicieron que el colegio se sintiera orgulloso de su 
comportamiento. Buena suerte a los chicos y chicas de fútbol sub14 en el BSB esta semana.

También hemos tenido nuestra primera Jornada de Puertas Abiertas del curso. Siempre es 
un placer dar la bienvenida a las futuras familias a nuestro colegio. 

Hay un ambiente muy positivo en el colegio y los niños están llenos de energía y 
entusiasmo. La semana pasada vi algunos disfraces maravillosos para los distintos días de 
disfraces que hemos celebrado y también vi algunos calcetines realmente divertidos en 
el día de los calcetines desparejados. La idea de los calcetines desparejados, por supuesto, 
sirve para recordar que todos somos  individuos únicos y que todos tenemos derecho a ser 
escuchados.

Como sabéis, tras el éxito de los eventos anteriores, vamos a poner en marcha algunas 
sesiones informativas para los padres. Complete el formulario aquí si aún no lo ha hecho. 
El pasado miércoles Ester Pou y el equipo de Lenguas hicieron una presentación sobre 
Idiomas en BCG. Fue muy informativa y los padres la valoraron mucho.

 x Puede ver la charla en este enlace
 x La presentación la puede ver en este enlace

En BCG ofrecemos un gran apoyo a nuestros estudiantes cuando comienzan con las 
solicitudes de carreras y universidades y el 30 de noviembre organizaremos una Feria 
Universitaria. Representantes de 30 universidades estarán disponibles para explicaciones y 
consejos. Podrán asistir todos los alumnos de Year 11, 12 y 13. También tenemos estudiantes   
y profesores de muchos otros colegios en Barcelona que vienen al evento.

Otra próxima charla después del horario escolar se celebrará el 29 de noviembre sobre el 
desperdicio de alimentos y el cambio climático y cómo las familias pueden ayudar. Está a 
cargo de MyGranchef. Puede encontrar más información en este boletín.

Las fotos navideñas de EYFS y Primaria están listas: los niños traerán a casa una muestra y 
todo lo que necesita hacer es escanear el QR y obtener más detalles sobre cómo comprar 
copias.

Simon Mower
Principal
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC5msvTVar0L_jB7_NP94SYgYoXe_MuKi5frgFDALAKLXZAA/viewform
https://youtu.be/gS7gUxyaE9k
https://drive.google.com/file/d/1dR2yfqKIEvzSSA16yNY8KQR71wkYB5dy/view?usp=sharing


DISCURSO DEL DÍA DEL RECUERDO 2022

Buenos dias,
Albert Einstein dijo una vez: “La paz no se puede mantener por la fuerza; Sólo 
puede conseguirse mediante la comprensión.”

Hoy es jueves 11 de noviembre de 2022 y cada año en ese día conmemoramos el 
f inal de la Gran Guerra, esta guerra también se llamó la Primera Guerra Mundial.

La guerra involucró a millones de jóvenes soldados de muchas naciones diferentes, 
una gran cantidad de los cuales murieron por sus países, murieron para que sus 
familias, amigos y vecinos pudieran vivir en paz. Sacrif icaron sus vidas por los 
demás; esto se llamó el último sacrif icio.

Gran parte de la Primera Guerra Mundial se libró en el campo en el norte de 
Francia y en Bélgica. Flandes es una ciudad en Bélgica. Hay muchos poemas 
conmovedores, es decir, signif icativos, que se han escrito sobre la guerra y Pol nos 
leerá uno ahora.

El día antes de que escribiera “En los campos de Flandes”, uno de los amigos más 
cercanos de John fue asesinado y enterrado en una tumba decorada solo con una 
simple cruz de madera. Las amapolas silvestres ya estaban floreciendo entre las 
cruces que marcaban las tumbas de los muertos en batalla.

Pol leerá ahora In Flanders Fields de John Mccrae.
 

In Flanders f ields the poppies blow
Between the crosses, row on row,

    That mark our place; and in the sky
    The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

 
We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,
    Loved and were loved, and now we lie,

        In Flanders f ields.
 

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
    The torch; be yours to hold it high.

    If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

        In Flanders f ields.
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La amapola es una flor que empezó a crecer en los campos de batalla y se ha 
convertido en el signo de esperanza y recuerdo de todos los que murieron. En todo 
el mundo, la gente usa amapolas de papel como señal de respeto.

Cada día 11 del mes 11 a las 11 a.m. (que es la hora en que se declaró la paz) en todo 
el mundo, las personas dejan lo que están haciendo y se toman dos minutos para 
reflexionar y respetar a todos aquellos que han perdido la vida luchando en las 
guerras de todo el mundo. No solo la Gran Guerra, sino todas las que han sucedido 
desde entonces. De hecho, ahora mismo hay 27 conflictos en todo el mundo, uno 
de los cuales es, por supuesto, el de Ucrania.

Los dos minutos de silencio comienzan y terminan con una corneta. Este sonido 
se llama Último Mensaje. La última nota es el comienzo de los 2 minutos de 
silencio en los que me gustaría que todos se pusieran de pie, inclinaran la cabeza y 
permanecieran quietos y en silencio por respeto a todos aquellos que han perdido 
la vida luchando para que vivamos en un mundo en paz.

Los 2 minutos terminarán cuando escuchemos la corneta por segunda vez.

Las guerras generalmente comienzan porque las personas de diferentes países 
no están de acuerdo sobre algo, ya sea sobre la religión, la tierra o el poder. Pero 
siempre es porque no pueden llegar a un acuerdo pacíf ico. 

Ronald Reagan, el 40º presidente estadounidense dijo: “La paz no es la ausencia de 
conflicto, es la capacidad de manejar el conflicto por medios pacíf icos. “

Al estar en un colegio internacional, conocemos a otros niños de países diferentes. 
Aprendemos que todos tenemos diferentes orígenes y todos tenemos diferentes 
puntos de vista. Nadie tiene razón o deja de tenerla y aprendemos a respetar 
las opiniones de todos. Este entorno privilegiado en el que nos encontramos os 
proporciona a todos unas habilidades muy especiales que espero que utiliceis más 
adelante en vuestra vida.

Vosotros son los líderes del mañana y quiero que realmente aprendan unos 
de otros, se escuchen y se respeten para que un día cuando estén tomando 
decisiones importantes tal vez en el gobierno o el comercio internacional, puedan 
respetar la punto de vista de los que están sentados en el lado opuesto de la mesa 
y encontrar un entendimiento común para alcanzar un objetivo común.

Un famoso general estadounidense, Norman Schwarzkopf, lo dijo muy claramente 
con las palabras “Cuanto más sudes en paz, menos sangras en la guerra”.
 
Poneos de pie e inclinar la cabeza durante 2 minutos de silencio.

Gracias.
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Nuestro segundo poema será leído por Judith y se llama For the Fallen de 
Laurence Binyon.

With proud thanksgiving, a mother for her children,
England mourns for her dead across the sea.

Flesh of her flesh they were, spirit of her spirit,
Fallen in the cause of the free.

 
Solemn the drums thrill; Death august and royal 

Sings sorrow up into immortal spheres,
There is music in the midst of desolation
And a glory that shines upon our tears.

 
They went with songs to the battle, they were young,

Straight of limb, true of eye, steady and aglow.
They were staunch to the end against odds uncounted;

They fell with their faces to the foe.
 

They shall grow not old, as we that are left grow old: 
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.

Para f inalizar esta asamblea Yevgen nos dejará unas últimas palabras.

“Hoy, como deberíamos todos los días, recordamos a aquellos que se ofrecieron, se 
sacrif icaron, sirvieron, lucharon y murieron por nuestra libertad. Os agradecemos 
y os saludamos como saludamos a aquellos que hicieron el último sacrif icio por 
nuestra libertad. Nosotros nunca olvidaremos. Os recordaremos.”
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NOTICIAS DE PRIMARIA Y EYFS

34 días..... hasta Navidad. No puedo creer que esté escribiendo este texto y que ya 
estemos tan cerca de la Navidad. ¿Qué ha ocurrido con las últimas 11 semanas? En 
el colegio siempre pasan tantas cosas que solo con parpadear ya te pierdes alguna 
de las muchas actividades que ocurren en nuestro campus cada día. 

Con la idea de no perderse nada, tengo que hacer una gran mención a nuestras 
celebraciones anuales de Halloween y La Castañada. No es ningún secreto que Mr. 
Mower no es un fan de Halloween, pero eso no le impidió involucrarse y disfrazarse 
para la ocasión y unirse a nuestro desfile de disfraces de Halloween. Los niños 
disfrutaron mucho viéndole bailar al ritmo de una música espeluznante (todos 
pensamos que lo disfrutó). El esfuerzo realizado por los niños en sus disfraces fue 
increíble, como siempre. El maquillaje de una alumna era tan impresionante que 
realmente no la reconocí. Me gustaría dar las gracias a nuestra Castañera por el 
increíble esfuerzo que hizo al visitar cada clase y compartir su historia, así como 
al hacer paquetes de papel para que los niños recogieran sus castañas asadas. 
Gracias a Carles García (el marido de Sandra) por su gran trabajo asando las 
castañas. ¡Estaban deliciosas!

Recibimos un regalo de Navidad anticipado en forma de 467 euros para gastar en 
libros de English Libros, la empresa que organizó nuestra Feria del Libro el curso 
pasado. Ha sido una sorpresa maravillosa y nos dará la posibilidad de hacer nuestra 
biblioteca aún más completa para que los alumnos puedan disfrutar de una 
amplia gama de libros.

Han sido unas semanas muy ajetreadas desde que volvimos de las vacaciones, ya 
que hemos empezado a preparar nuestra tan esperada Feria de Navidad. La Feria 
de Navidad del colegio es una tradición muy importante, que a mí personalmente 
me encanta. Es la primera Feria de Navidad después de Covid a la que hemos 
podido invitar a los padres y está previsto que sea la más grande y mejor de todas. 

La semana pasada, nuestros representantes de los padres asistieron a una reunión 
con nosotros para compartir ideas. Agradecemos el apoyo y las contribuciones de 
todas las familias que deseen ayudar con los puestos de comida y bebida, además 
de la tómbola. He oído que ya hay algunos premios fantásticos.  Se rumorea que 
Papá Noel nos visitará también... A f inales de esta semana recibirán la invitación 
a la Feria de Navidad, que incluirá detalles de todas las actividades divertidas y 
mucho más.

Durante este trimestre, hemos visto el comienzo de la primera fase de nuestra 
Campaña de Patio Positivo. Para mejorar la experiencia de los niños a la hora 
de jugar, decidimos añadir algunos juegos en nuestro patio para que los niños 
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tuvieran más opciones para jugar. Durante las vacaciones, Mr. Mower vino todos los 
días y pintó personalmente un tablero de ajedrez gigante, un juego de Serpientes 
y Escaleras enorme, una rayuela, un juego de espejos y un dragón gigante. Nos 
quedamos muy sorprendidos cuando vimos la reacción de los niños el primer 
día que volvieron. Estaban felices. De parte de todos nosotros nos gustaría dar 
un enorme agradecimiento a Mr Mower. Ahora también tenemos una “zona de 
silencio” donde los niños pueden leer o dibujar sin tener mucho ruido. Esta semana 
abriremos la Biblioteca de Primaria para los niños a los que les guste leer. La semana 
pasada empecé a organizar un club de pelota semanal a la hora de la comida. Ya 
he visto una mejora signif icativa en el comportamiento. Estoy entusiasmada con 
las siguientes fases de nuestro proyecto, que pondremos en marcha durante los 
próximos dos años. Si tienes palés que quieras donar, te lo agradeceremos mucho. 

Miss Kelly Wakelin
Head of EYFS & Primary School

Salida escolar a Bordas - Y1

El miércoles, Year 1 se fue de excursión al Centro de Jardinería Bordas de Gavà para 
profundizar en el conocimiento de las plantas y los árboles. Fue una excursión 
maravillosa; aprendimos muchos datos interesantes y tuvimos la oportunidad de 
plantar nuestro propio árbol de coníferas, ¡que nos llevamos a casa al f inal del día!

Ahora sabemos que al plantar un árbol en una maceta, es importante tener un 
agujero en el fondo para que el agua pueda drenar. Además, debes poner rocas 
antes que la tierra, para que las raíces tengan oxígeno para respirar. Ahora sabemos 
que las coníferas permanecen verdes todo el año, pero otros árboles pierden sus 
hojas y estos se llaman caducifolios u ‘hoja caduca’ en español. También sabemos 
que algunos árboles son muy inteligentes porque almacenan su agua en la base 
del tronco, como una botella de agua gigante. Vimos plantas herbales malolientes y 
plantas carnívoras mortales. Y para f inalizar nuestro recorrido, nos mostraron el árbol 
más antiguo del Centro de Jardinería, que tiene más de 500 años, un olivo nudoso y 
retorcido, cortado por la mitad para que pudiera ser transportado a su nuevo hogar. 
Nos preguntamos sobre su historia y las vistas que habrá tenido.

Un viaje mágico sobre las maravillas de la naturaleza. 
Miss Kempner
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Year 3 Día de los Romanos 2022

Qué día tan fantástico tuvo Year 3 recientemente cuando ya no éramos estudiantes 
de BCG, sino soldados romanos, ciudadanos romanos e incluso dioses y diosas 
romanos. Nuestro Día Romano fue la culminación de todo el aprendizaje que 
hemos estado haciendo, centrándonos en la expansión del imperio romano en 
Europa. Ha sido un tema muy divertido y que todos hemos disfrutado muchísimo. 
Nuestra parte favorita del día podría haber sido marchar con nuestros increíbles 
escudos romanos de un lado a otro del patio.. Era importante marchar como los 
romanos, de lo contrario, podríamos haber sido enviados a la arena romana para 
luchar contra los leones. Fue fascinante aprender lo bien que se organizaban 
los ejércitos romanos usando sus escudos como protección. No nos extrañó que 
lograran conquistar tantas tierras. ¡Qué día tan divertido tuvimos todos!

Year 4 - Vikingos 

Year 4 aprendió todo sobre los vikingos el último trimestre que culminó en un 
emocionante Día de los vikingos. Pasamos dos días trabajando en un emocionante 
proyecto de Diseño y Tecnología, investigando, diseñando y fabricando un barco 
vikingo. Los estudiantes demostraron un excelente trabajo en equipo colaborando 
juntos, compartiendo ideas y apoyándose unos a otros. Compartimos estos barcos 
entre nosotros, nos sentamos en una réplica de tamaño real de un bote vikingo, 
usando nuestras habilidades de medición matemática para medir el tamaño 
correcto. Los niños, vestidos como temibles vikingos, usando los escudos vikingos 
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que diseñaron como parte de su proyecto, resolvieron un misterio de búsqueda 
del tesoro con temática vikinga. Tuvieron que seguir las pistas, encontrar las 
respuestas y descifrar el código utilizando su conocimiento de las runas vikingas, 
el alfabeto vikingo. ¡El mensaje oculto los llevó al oro que le robaron a un dragón 
(¡Mr. Mower!) escondido en un árbol! También tuvimos un delicioso festín vikingo 
de bayas mixtas y panes planos, con nuestra hidromiel especial (¡sin alcohol!). 
Todos tuvieron un día fantástico.

Year 5B

Han sido un par de semanas ocupadas desde que los niños regresaron de las 
vacaciones en 5B: ¡han regresado con muchas ganas de aprender! Hemos 
continuado con nuestro aprendizaje sobre la civilización maya y nuestro tema 
espacial. Anime a su hijo a participar en el proyecto espacial que se ha publicado 
en Google Classroom. ¡Estamos ansiosos por ver lo que crean!

También hemos comenzado nuestro nuevo tema sobre la multiplicación. Anime 
a su hijo a practicar las tablas de multiplicar en Century Tech, ya que esto les 
ayudará enormemente con las matemáticas que estamos haciendo en clase.

 
Liam Ball

Year 5B Class Teacher

99



Queridos padres,
Los estudiantes han vuelto a su rutina después de las vacaciones de mitad de 
trimestre y ya nos estamos acercando al f inal del mismo. Los estudiantes están 
estudiando mucho para sus evaluaciones y las festividades navideñas están muy 
cerca. Es importante que los estudiantes permanezcan enfocados durante este 
tiempo y se enorgullezcan de sus esfuerzos durante el período de evaluación.

Asistencia 

He estado observando los niveles de asistencia para el primer trimestre. Es 
extremadamente importante para la salud mental y académica de todos los niños 
que asistan al colegio y lleguen a tiempo todos los días. Haremos un seguimiento 
con los padres sobre las faltas de asistencia reiteradas.

Chromebooks

Hasta la fecha, cuatro Chromebooks han sufrido daños graves este trimestre y el 
colegio (en su mayor parte) ha tenido que absorber los gastos para reemplazarlos. 
La mayoría de estos incidentes ocurrieron cuando los estudiantes dejaron caer 
sus mochilas durante la comida y el patio. Hemos informado (y recordado) a los 
estudiantes que los chromebooks y sus mochilas deben dejarse en las taquillas 
durante el patio de la mañana y la comida. Por lo tanto, estamos considerando 
pedir a las familias que se hagan responsables de cualquier daño que ocurra en 
circunstancias similares. Recuerde a los estudiantes que deben cuidar la propiedad 
del colegio y tratar sus Chromebooks con respeto.

Reuniones de padres 

Fue un gusto conocer a muchos de vosotros durante las reuniones de padres de Y7 
y Y10. El próximo trimestre tendremos reuniones con los padres de estudiantes de 
GCSE y Y9 donde los profesores de las asignaturas optativas explicarán más sobre 
el currículum de las mismas. También habrá una sesión para padres de Y8.

Feria de Navidad

La feria de Navidad va a ser un evento muy divertido para toda nuestra comunidad: 
invitamos a todos los padres de secundaria a participar o venir y disfrutar de la 
alegría festiva el 2 de diciembre de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Concierto de Navidad

Reserve la tarde-noche del 15 de diciembre en sus agendas. Esta será la noche del 
Concierto de Navidad, un evento que seguramente alegrará sus corazones para dar 
comienzo a la temporada navideña.
 

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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Fechas importantes para secundaria

Noviembre 
21 de noviembre- 2 de diciembre - (Y 7-10) - Quincena de Evaluación Formal Secundaria
23 de noviembre - Fútbol U14 Masculino y Femenino en el BSB
23 de noviembre - (Years 7-10) - 9 am a 10 am - Reunión de representantes de padres 
Key Stage 3 y 4
28 de noviembre (Y12) - Comienza la semana de evaluación de Y12
30 de noviembre - Feria Internacional de Universidades

Diciembre
2 de diciembre - Feria de Navidad
12 de diciembre - Curso Primeros Auxilios Y9 y Y10
14 de diciembre - (Y12 y Y13) - 4:30 p. m. a 5:30 p. m. - Reunión de representantes de 
padres Key Stage 5
15 de diciembre: f inaliza el primer trimestre de ECAP
15 de diciembre - 19 h Concierto de Navidad
16 de diciembre - 14:30 a 16:30 - Jornada de Puertas Abiertas
20 de diciembre - 4:45 p. m. – 5:45 p. m. - Y11 Noche de opciones IBDP 
22 de diciembre - (Years 7 - 10 & 12) - Informes completos de secundaria para padres
22 de diciembre - (Y 11 y Y13) - Informes de calif icaciones y objetivos para los padres
22 de diciembre - Fiestas navideñas y día sin uniforme
22 de diciembre - Medio día - El colegio cierra a las 12:30 p.m.
  

Mr. Ruddin

La Expedición de Práctica del Premio Internacional DofE

Del viernes 4 al sábado 5 de noviembre, más de 50 alumnos de Year 11, 12 y 13 
participaron en la Expedición de práctica del premio internacional Duke of Edinburgh. 
Partieron de Port Ginesta y se abrieron camino a lo largo de rutas cuidadosamente 
planificadas hasta el colegio, donde montaron las tiendas de campaña con destreza y 
se prepararon deliciosas comidas. Algunos grupos decidieron desafiarse a sí mismos. 
Hizo un poco de frío por la noche, ¡pero todos entraron en calor a la mañana siguiente 
con comidas riquísimas!

Este fue un componente vital del Premio. Los estudiantes han tenido la oportunidad 
de reflexionar sobre todo el proceso, desde la etapa de planificación hasta la realización 
de la expedición. Hubo excelentes ejemplos de trabajo en equipo que se mostraron a 
lo largo del día a medida que surgieron y se superaron los desafíos, y todos terminaron 
aprendiendo lecciones valiosas.

La próxima etapa es, para aquellos que tuvieron éxito, poner en práctica lo que han 
aprendido y comenzar a prepararse para sus expediciones clasificatorias. Estos se 
realizarán para los niveles Bronce y Plata del Premio en 2023. Próximamente habrá más 
información.
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ENSAYO EXTENDIDO Y13 - “Un viaje una vez comenzado, no tiene fin”

Si ha leído nuestros boletines antes, es posible que ya sepa que el Ensayo 
Extendido (también llamado EE) es una asignatura troncal del programa del 
Diploma del IB. En resumen, es un proyecto de investigación de 40 horas, que 
consta de un ensayo de 4000 palabras y un formulario de reflexión llamado RPPF 
(Formulario de reflexiones sobre la planif icación y el progreso).

Ha sido una quincena muy ocupada para Y13, que se preparó para el sprint 
f inal hacia la línea de meta. Después de la presentación f inal de su ensayo, los 
estudiantes se unieron a mí para un último taller sobre cómo evaluar y reflexionar 
mejor sobre su proceso de EE: ¡una experiencia de 12 meses llena de dudas, 
desafíos, iniciativas y logros!

Poco después, nuestros Y13 también asistieron a su última reunión oficial (el 
sobrecogedor “Viva Voce”) con su supervisor, con quien evaluaron un proceso 
exigente pero gratif icante.

Los estudiantes presentaron su reflexión f inal, en la que reflexionaron sobre cómo 
la Monografía los ha cambiado como aprendices, pero aún más importante como 
individuos.

He tenido el privilegio de estar cerca de este maravilloso grupo de adolescentes 
( jóvenes adultos debería decir) durante el último año y estoy segura de que 
recordarán mucho más que datos y terminología. Para algunos, la EE confirmó 
vocaciones y carreras universitarias, para otros les ayudó a ganar confianza y creer 

en sí mismos. Si hace un año “sentían 
que tenían una enorme montaña que 
escalar sin el equipo adecuado” (frase 
de Julian B, Y13), ahora saben que 
cuando hay dedicación y trabajo duro, 
nada está fuera de su alcance.

Ms Delmet
Coordinadora de EE

NOTICIAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
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Campeonato mundial de baile IDO 

Enormes felicitaciones 
a Alicja K. en 5B y 
Amelia K.en 7B quienes 
recientemente viajaron 
a Polonia para los 
campeonatos mundiales 
de baile de IDO. Ambas 
chicas lo hicieron 
fantásticamente bien, 
Alicja llegó a la semifinal 
con su grupo de baile 
y Amelia logró quedar 
tercera en su categoría. 
¡Bien hecho!

Premio Outstanding Pearson Learner

Natasha W. (quien se fue el verano pasado a f inalizar sus estudios de 
IB al Reino Unido y tiene una hermana, Gabriela, en Year 3) ha sido 
galardonada con el premio Outstanding Pearson Learner Award por 
obtener la nota más alta en Europa en iGCSE Geography y Global 
Citizenship.
¡Felicidades Natasha!

Lord Mayor’s Show en Londres

Miss McDonald asistió al Lord Mayor’s 
Show en Londres el pasado f in de semana 
actuando con su banda de flautas, 
Kellswater.

La ruta de tres millas a través de las calles 
de Londres estuvo llena de miles de 
espectadores para ver las coloridas carrozas 
y las bandas militares y, por supuesto, echar 
un vistazo al nuevo alcalde en su carruaje 
estatal dorado.

La procesión también fue transmitida en 
vivo por BBC TV.

MENCIÓN ESPECIAL
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NOTICIAS DE ENRIQUECIMIENTO

Trimestre 2 de ECAP (enero a marzo de 2023)

El programa se enviará a los padres próximamente. Intentaremos abrir el sistema 
de reservas del 8 al 15 de diciembre. Requerimos por favor que se registren 
nuevamente para los clubes del segundo trimestre, no hay inscripicón automática. 
Esperamos mantener la mayoría de los clubes en el mismo día de la semana 
en que están actualmente y solo los que no tengan suficientes participantes se 
cancelarán y se reemplazarán por una alternativa.

Actualmente estamos trabajando con el club Barcelona Hockey durante las 
clases de P.E. y quieren ofrecer un club ECAP los lunes del próximo trimestre para 
estudiantes desde Year 3 a 8. Esta es una oportunidad fabulosa para nuestros 
estudiantes y esperamos que las familias consideren unirse.  

Noticias de educación física

Como hemos mencionado, estamos colaborando con los entrenadores del 
Barcelona Hockey Club para promover esta actividad entre los estudiantes. 
Tenemos muchos jugadores de hockey excelentes en nuestra escuela como Arnau 
M. (Y12), que representa a la Selección Catalana U17, Mariona M. (Y13), Judith R. 
(Y13), Pau R.  (Y13) y Ariadna R. (Y11) y Clara P.(Y4) que también juegan a un nivel 
muy competitivo con clubes locales de la zona.

En esta línea, le recordamos que si tiene un hijo en el colegio que participa en 
un evento fuera del colegio, ¡compártalo con nosotros y celebraremos su éxito en 
nuestro boletín con toda la comunidad!

Aunque estaremos enseñando a un nivel muy cómodo y de principiante, pueden 
ocurrir accidentes en el hockey simplemente por ser un deporte que se practica 
en equipo y la emoción de los estudiantes. Por esta razón, sugerimos usar un 
protector de encías. ¡Más vale prevenir que lamentar!

El lunes 19 de noviembre se realizó la primera de las 2 visitas de 
moderación para los estudiantes del año 11 de IGCSE. Ellos jugaron 
contra ASB y BSB en una serie de partidos destinados a evaluar su 
desempeño práctico. ¡Gracias a los estudiantes que no son de IGCSE 
que se están uniendo para formar equipos y colaborar con sus 
compañeros hacia su éxito!

Esta semana, entregamos nuestros premios de estrella a Beni G. (Yer 
7), Sophia R.(Y8) y Michael B. (Y8).
Sophia y Beni recibieron el premio al mejor jugador del torneo de 
manos de sus respectivos entrenadores (Miss Bell y Mr. Alonso) 
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el miércoles 16 de noviembre tras sus destacadas actuaciones ante BSB y SEK 
en el Torneo de Fútbol BISA Schools U12. Su nivel de esfuerzo, trabajo en equipo 
y compromiso fue excelente. En términos de comunicación, ambos estudiantes 
sobresalieron. ¡Escucharon los consejos del entrenador, alentaron a sus compañeros 
de equipo y, a pesar de algunos golpes, lograron un diálogo interno positivo para 
volver al juego! ¡Bien hecho a los dos!

Por cierto, en este torneo, el equipo femenino U12 anotó su PRIMER gol en un torneo 
y ganó su PRIMER partido competitivo desde que se formaron a principios de año. 
Fueron derrotadas por un estrecho margen en los play-offs f inales por diferencia de 
pocos goles. Enhorabuena a nuestra superdelantera Eve F. por marcar la mayoría de 
nuestros goles.

Nuestros estudiantes estuvieron simplemente increíbles y perdieron en la f inal en 
una tanda de penales inesperada. No solo demostraron ser fuertes f ísicamente, 
sino que también demostraron que tenían fortaleza mental y una capacidad de 
recuperación más allá de su edad. ¡Impresionante!

Michael jugará la próxima semana en nuestro evento U14 BISA Football, pero esta 
semana se le ha dado una mención especial debido a su mayor ritmo de trabajo en 
el aula de eAthlete, completando su primer objetivo del año y ayudando a Mr. Pilcher 
en las lecciones de educación f ísica de los primeros años.

Liga local de fútbol

Estamos muy contentos de haber empezado a competir en la liga local de fútbol 
de Gavà que organiza el Consell Esportiú del Baix Llobregat. BCG ha apuntado a un 
equipo mixto de niñas y niños de Year 4 a Year 7. Los partidos se llevarán a cabo cada 
dos semanas los viernes por la noche.

El pasado viernes 11 de noviembre fue nuestro primer partido y empatamos 3-3!!! 
¡Este es un súper resultado!

¡Nuestros padres fueron un gran apoyo y los niños se lo pasaron genial! ¡Gracias 
a Caroline y Ruben por organizar esta iniciativa y mucha suerte al equipo esta 
temporada!

Clubes deportivos de secundaria durante la jornada escolar

Esta semana, relanzamos nuestros clubes de mediodía. 
Por favor, recuerda que estos son:

Lunes y miércoles, Baloncesto para Year 10 - 13
Viernes, Voleibol para Year 7 - 9 en el recreo
Viernes, Voleibol para Year 10 - 13 a la hora del almuerzo
Lunes a jueves, Fitness Suite para Year 10 - 13

Como siempre, animamos al personal a unirse también.
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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
Reception: Arlet (Castellano)
Y1: Telmo (Castellano)
Y2: Kiara -A y Lola -B (Catalán)
Y3: Marc y Hendrix (Castellano)
Y4: Hugo y Lucía (Catalán)

Secundaria y  Bachillerato
KS3: Katirina (Y8)
KS4: Martina (Y10)
KS5: Julio (Y13)

NOVEDADES
Consell Municipal d’Infants de Gavà

El lunes 21 de noviembre, nuestros 4 representantes de Y6 y Y7, junto con el resto 
de consejeros/as de otros colegios,  participaron en el primer Plenario del Consell 
Municipal dels Infants, en el Ayuntamiento de Gavà.  La Alcaldesa, la Sra Gemma 
Badia, les hizo of icialmente un encargo sobre un proyecto concreto de mejora 
para la ciudad de Gavà, en el que los representantes del Consell deberán empezar 
a trabajar. Dos representantes del colegio, así como los familiares de nuestros 4 
consejeros/as, han estado invitados a asistir al Plenario.

NOTICIAS DEPARTAMENTO DE LENGUAS
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SALIDAS ESCOLARES

El pasado 9 de noviembre, los alumnos de Year 13 que siguen el currículum de la 
asignatura del IB Español A: Lengua y Literatura, asistieron a la representación 
teatral del drama, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca en el 
Auditori Barradas en l’Hospitalet de Llobregat, después de haber leído y analizado 
en clase esta obra. Al terminar, hubo un coloquio con la compañía teatral, y los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de dialogar con los actores.

A continuación, realizamos una visita guiada de 1 hora en el refugio antiaéreo de 
la Guerra Civil Española, situado en la Rambla de Gavà. Los estudiantes pudieron 
hacer muchas preguntas sobre el contexto histórico y sobre el origen y la creación 
de este refugio. ¡Una visita que mereció mucho la pena!

VISITA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)                
AL COLEGIO PARA LOS YEAR 12 Y YEAR 13

El pasado 10 de noviembre, un representante de la UIC visitó nuestro colegio para 
poder presentar a los estudiantes de Y12 y Y13, los grados universitarios  tanto 
científ icos (odontología, medicina, psicología, etc.) como de humanidades 
(periodismo, magisterio, derecho, etc.) que está modern universidad ofrece en sus 

dos campus, uno situado 
en Sarriá, Barcelona, y el 
otro, en Sant Cugat.

Ester Pou 
ester.pou@bcgava.com

Head of Languages
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CHRISTMAS 
FAIR

YOU ARE INVITED TO OUR

TEACHER STALLS 
GAMES

RAFFLE (1€ PER TICKET)
FOOD AND DRINKS 

 
GET YOUR BCG MONEY TOKENS TO SPEND! 

1 BCG BILL = 1€. 

 FRIDAY DECEMBER 2ND, 2022 
FROM 3 PM TO 6 PM

AT THE BRITISH COLLEGE OF GAVA

*FOOD AND DRINK WILL BE AVAILABLE FOR PURCHASE
TICKETS FOR THE RAFFLE COST 1€ AND WILL BE AVAILABLE AT RECEPTION
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