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Apreciados padres,

Mientras tanto, en Ciencias, 
Year 7 está cerrando la brecha 
entre la teoría y la práctica al 
criar 20 huevos de patito en una 
incubadora en el laboratorio 
de ciencias. Las tres especies  
raras tardarán alrededor de 
40 días en eclosionar antes 
de pedirles a los padres que se 
unan a la diversión (educativa) 
al colaborar llevando los 
patitos a casa durante el fin de 
semana.

Year 3 ha estado estudiando 
a los romanos y dando vida a 
la historia al invadir las clases 
vecinas, escribir canciones y 
poemas, construir templos y 
planificar una visita a las ruinas 
romanas.

Como podemos ver en las 
fotografías, el aprendizaje es 
vivo, vibrante y dinámico en 
BCG.

La energía, el dinamismo y la 
alegría de vivir también son 
visibles en la notable variedad 
de disfraces que se exhiben 
hoy para el día de Halloween 
en el colegio. Gracias a todos 
los padres por su apoyo.

Les deseo a todos un descanso 
agradable y reparador y 
espero darles la bienvenida a 
nuestros alumnos de regreso 
a sus estudios el lunes 04 de 
noviembre

Salduos cordiales,

John Prince

A medida que nos acercamos 
al descanso de mitad de tri-
mestre, estoy encantado 
de enviarle a nuestra comu-
nidad escolar el Boletín del 
viernes, que una vez más 
ilustra aspectos de nuestro 
enfoque de aprendizaje en 
BCG.

En un espíritu de apertura y 
comunicación, abriremos las 
puertas a las aulas una vez 
por trimestre, pero también 
me gustaría utilizar el boletín 
como medio para brindarles 
información semanal.

La frase, que resume muchos 
de los proyectos desarrolla-
dos en todo el colegio, sería 
aprendizaje experimental. 
Por ejemplo, Business and 
Enterprise Club planificó y 
administró la venta de uni-
formes. El evento fue un 
gran éxito y lo revisarán y 
reflexionarán antes de or-
ganizar la siguiente venta en 
los próximos meses. Están 
desarrollando “habilidades 
para la vida”, incluido el pen-
samiento crítico y la resolu-
ción de problemas. Nuestros 
futuros emprendedores y 
lideres empresariales están 
‘aprendiendo haciendo’ y ya 
tienen varias microempre-
sas en funcionamiento.



Club empresarial: ¡Deja salir al 
emprendedor que tienes dentro!

Cada vez más estudiantes se unen al 
extraescolar de negocios para aprender 
cómo lanzar el negocio de sus sueños. Ser 
su propio jefe tiene muchas ventajas, pero 
convertirse en un empresario exitoso exige 
una visión para los negocios combinada con 
creatividad e innovación.
El Business and Enterprise Club tiene un solido 
grupo de estudiantes ansiosos y dispuestos 
que están aprendiendo cómo establecer 
negocios exitosos desde cero. Han definido 
sus objetivos, organizado la estructura de 
su negocio y han logrado recaudar fondos 
iniciales para comenzar a comerciar. Ellos 
organizaron la venta de uniformes y harán 
planes para crear un puesto de limonada para 
padres y estudiantes en uno de los próximos 
eventos de BCG.

¡Podrán ver a los líderes empresariales del 
futuro!

Estudios Empresariales

Los alumnos de Year 11 estudian estrategias 
de marketing como las 4 Ps, Producto, Precio, 
Promoción y Posicionamiento y aplican los 
principios a sus propios conceptos de negocio. 
Esto les permitirá obtener una comprensión 
y practicar la teoría en situaciones de la vida 
real. Los estudiantes han llevado a cabo 
su propia investigación de mercado y han 
utilizado el ciclo de vida del producto para 
crear un producto que simularán llevar al 
mercado.

Year 11 pronto comenzará la preparación para 
los exámenes, practicando cómo realizarlos, 
identificando y entendiendo las palabras 
clave de las preguntas del examen y cómo 
estructurar las respuestas, para mostrar un 
profundo conocimiento y comprensión.

Los A / AS Levels han tenido un fuerte 
inicio, aprendiendo sobre los objetivos y 
la estrategia del negocio. La clase invitó al 
director, John Prince, a unirse a ellos para una 
sesión informal de preguntas y respuestas 
en un esfuerzo por determinar cómo se 
gestiona el colegio como un negocio con 
un enfoque particular en la importancia de 
desarrollar metas y objetivos corporativos 
sólidos que conduzcan a una declaración 
de misión que sea suscrito por accionistas / 
personal y padres creando un fuerte espíritu 
que conduce a resultados beneficiosos para 
todos.

El Director pudo explicar la importancia de 
crear una cultura fuerte dentro de un entorno 
empresarial y los efectos que esto tiene en 
las diferentes áreas de una empresa / colegio.

Invitar a los emprendedores y empresarios 
locales al colegio para que ayuden a dar vida 
al tema es un enfoque clave en el nuevo año 
académico y daríamos la bienvenida a quien 
desee brindar la oportunidad  a los alumnos 
de visitar negocios locales / internacionales y 
por supuesto dar la bienvenida a invitados de 
la comunidad local y sus alrededores para dar 
charlas a los estudiantes.



EYFS y Year 1 Puertas abiertas 

El miércoles por la mañana, EYFS y Year 1 abrieron sus 
puertas a los padres, para brindarles la oportunidad 
de ver  una clase.  La mañana estuvo muy animada con 
una gran participación de padres en todas las clases. 
Los niños estaban un poco sorprendidos de tener 
una audiencia tan grande, ¡pero pronto se relajaron 
y se acomodaron a su rutina! Duckling Class comenzó 
su día con el Wake and Shake habitual y calendario 
diario, una excelente manera de preparar las mentes 
y los cuerpos de los niños para el aprendizaje, antes 
de dividirse en grupos pequeños para realizar 
actividades de fonética y aprendizaje de libre flujo.

La clase de Doves trabajó en torno a un carrusel de 
actividades de matemáticas con oportunidades para 
trabajar de forma independiente, en un grupo de 
enfoque con el profesor y en otro grupo con profesores 
de apoyo. ¡Los niños disfrutaron compartiendo la 
merienda y tiempo de juego con los padres, sobre 
todo esquivando los charcos por la fuerte lluvia de la 
noche anterior!

Esperamos que hayan disfrutado el evento y ver 
la variedad de estilos de enseñanza y aprendizaje. 
El final de la sesión fue perfecto y los niños se las 
arreglaron muy bien cuando llegó el momento de que 
los padres se fueran. Muchas gracias por su apoyo.

Para aquellos padres que no pudieron asistir esta 
vez, realizaremos un evento similar en el futuro. 
Brindaremos detalles mas adelante, pero tenemos 
la intención de realizarlo por la tarde antes de la 
recogida, esperando sea adecuado para aquellos que 
no pueden asistir por las mañanas.

Finalmente agradecerle por apoyarnos en respetar 
las leyes de protección de datos al eliminar cualquier 
video que haya tomado de otros niños o profesores y 
muy importante, nunca compartirlo en redes sociales.

El equipo de EYFS



Year 3 – Romanos

Year 3 se ha aventurado 2000 años atrás, a la 
época de los antiguos romanos. ¡Todo comenzó 
con una invasión impactante de Year 3 Eagles, 
que vino a conquistar la clase de Year 3 Robins! 
Motivados con este interesante comienzo, 
han estado aprendiendo sobre cómo creció 
el Imperio Romano, destacando el papel del 
emperador Julio César.

Su aprendizaje ha tomado muchas formas, 
desde la creación de legionarios romanos de 
tamaño natural (soldados), jarrones romanos 
de mosaico, escribir carteles, aprender una 
canción e incluso un poema sobre Boudicca, 
la reina celta, que dirigió la rebelión de los 
británicos contra los romanos. Finalmente, 
nuestra exploración de la historia concluyó 
con nuestro emocionante proyecto. Gracias 
al apoyo de los padres, los alumnos de Year 3 
han demostrado su aprendizaje en diversas 
maneras.

Su entusiasmo, creatividad y conocimiento 
del tema son evidentes en los modelos 
excepcionales, carteles, presentaciones y 
álbumes de recortes en los que los niños 
pasaron tres semanas trabajando. ¡Hay 
coliseos, panteones, acueductos y baños 
romanos hechos de muchos materiales, desde 
arcilla, poliéster, cartón y papel hasta papel 
de plata e incluso vasos de papel! Nuestros 
profesores, Miss Osivwemu y Mr O’Casaide, 
están muy orgullosos de cuán comprometidos 
y curiosos han sido los alumnos con este tema. 
Los niños han disfrutado de la experiencia 
de aprender sobre Historia de una manera 
investigativa, creativa y transversal, que 
da vida al aprendizaje. ¡Esto no ha acabado, 
continuaremos el próximo trimestre con 
nuestro viaje a las ruinas romanas de 
Tarragona!
 



Proyecto de ciencias

En Year 7 tenemos un proyecto de incubar 
huevos. Esta es una oportunidad emocionante 
para que nuestros estudiantes más jóvenes de 
secundaria obtengan una experiencia práctica 
de biología que esperamos genere un amor 
de por vida por la ciencia. Los proyectos de 
eclosión les permiten a nuestros estudiantes 
observar el proceso de reproducción y los 
altibajos que puede tener. Esto se vincula 
directamente con el plan de estudios de year 
7: células, tejidos y órganos, reproducción y el 
funcionamiento del cuerpo.

Este tipo de proyectos son una oportunidad 
maravillosa para nuestros jóvenes científicos, 
ya que fomenta la responsabilidad al tiempo 
que brinda oportunidades de cooperación 
grupal y habilidades de investigación. La 
investigación es una parte fundamental de 
la ciencia y, como en BCG el desarrollo de 
habilidades de pensamiento es una prioridad, 
alentamos a nuestros alumnos a preguntar 
siempre “¿por qué?” 

Year 7 ya ha comenzado el proyecto y ahora 
se está preparando para dar una asamblea al 
colegio e informar sobre las especies de patos 
y las condiciones óptimas para la eclosión que 
han descubierto a través de la investigación. 

¡Esperamos brindarle más información sobre 
la emocionante incubación de nuestros patos! 
De las tres especies que nacen, una es muy 
poco común. Lo mantendremos actualizados 
con fotografías a medida que comience la 
eclosión.

Elizbeth Kirkby

 

ECAP

Gracias por registrarse a nuestras actividades 
extracurriculares. Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para recordarle algunos puntos 
importantes.

Hay dos tipos de actividades:
Actividades externas: robótica, yoga, 
mugendo, mi gran chef, tenis, natación, pádel, 
mini tenis y remo. Estas actividades tendrán 
una clase cada semana durante todo trimestre.

Actividades internas: fútbol, atletismo, 
negocios, arte y francés. Estas actividades 
no tienen clases programadas para la última 
semana del trimestre, del 16 al 20 de diciembre. 
La semana se usará para reponer las clases 
perdidas debido a enfermedades/ausencia del 
profesor o eventos escolares especiales.
Nota:
Si se cancela una clase por motivos ajenos a 
nuestra voluntad, los alumnos siempre pueden 
asistir a cualquier otra actividad esa tarde sin 
cargo adicional.

Mr Pilcher
ECAP Coordinator

 



Proximos
eventos
4 de Noviembre
Estudiantes de vuelta al cole

6 de Noviembre
Year 3 va de excursion a Tarragona




