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Apreciados padres 
y tutores,

En cuanto a los asuntos de personal, como parte de 
nuestro esfuerzo continuo para mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje, me complace anunciar una nueva 
incorporación. Hemos contratado a jornada completa, 
un asistente de enseñanza con amplia experiencia, 
Silvia Campany, que se unió a nosotros el lunes pasado 
después de trabajar durante muchos años en el Reino 
Unido. Ella es la nueva cara que sus hijos ya pueden 
haber visto en las clases, ya que está totalmente 
comprometida con el apoyo de las lecciones. También 
hemos designado a Marta Benito como profesora de 
español a tiempo completo para reemplazar a Julia 
Huelgas, quien nos dejó a mitad de trimestre para 
ingresar a una escuela pública. Marta tiene mucha 
experiencia y se unirá al equipo de español / catalán 
a partir del lunes. Quisiéramos evitar los cambios de 
profesores, pero hemos manejado esta transición 
tan rápido y profesionalmente como hemos podido. 
Como siempre, nuestro objetivo es mejorar y todos 
estamos trabajando muy duro para lograr este 
objetivo.

No dude en ponerse en contacto si tiene algún 
comentario o sugerencia.

Saludos cordiales,

John Prince

Bienvenidos al boletín del viernes donde 
compartimos información sobre eventos, 
actividades y los proyectos educativos que 
estamos desarrollando en BCG.

A partir del próximo lunes, primaria estará 
desarrollando el tema de la “amistad” y la 
semana estará llena de actividades que 
ayudarán a los alumnos a unirse de una 
manera divertida, comprender la importancia 
de la amistad y promover una atmósfera de 
respeto y tolerancia en todo el colegio.

En Estudios Sociales dentro del 
Departamento de Español / Catalán, Ester 
Pou y su equipo han planeado una serie 
de visitas educativas centradas en el arte, 
la cultura y la historia del español y el 
catalán, diseñadas para dar vida al plan 
de estudios, apoyar la participación de los 
estudiantes y, lo que es más importante, dar 
un sentido de diversión y alegría mientras 
se aprende. Existe una amplia investigación 
educativa que demuestra los beneficios 
del aprendizaje fuera de la clase tradicional 
(a menudo denominada “aprendizaje sin 
muros”), un área que buscamos desarrollar 
más en el futuro. Espere más información en 
los boletines semanales durante todo el año.

Para exhibir nuestra maravilloso colegio, 
recientemente contratamos a un pequeño 
equipo de producción para pasar un día 
filmando a los estudiantes en sus actividades 
diarias. Los resultados son visibles a 
continuación y la diversidad de actividades, 
las sonrisas de los estudiantes y la belleza 
del lugar aquí en Gava Mar son una alegría de 
ver.



Trabajo por proyectos en el departamento de castellano/ catalán. 

En el departamento de castellano y catalán hemos diseñado un programa propio y dinámico de 
aprendizaje progresivo para la asignatura de Conocimiento del Medio/ Sociales desde Year 4 en 

primaria, hasta Year 11 en secundaria. Para llevarlo a cabo trabajaremos por proyectos anuales. 
Esta idea nace a partir del análisis profundo y cuidadoso de los contenidos curriculares de la 
materia de geografía e historia de España pero en la que también intervienen otras asignaturas, 
como la lengua y la literatura catalana y castellana, las ciencias de la naturaleza, las tecnologías 

de la información y el arte. 
La suma de metodologías diversas nos permitirá preparar a nuestros alumnos para alcanzar el 
máximo abanico de retos personales y profesionales. Queremos formar ciudadanos autónomos 
y emprendedores, de espíritu crítico, responsables y que sepan trabajar en equipo, y dotarlos de 
capacidad de aprendizaje, además de conocimientos y saberes. Nuestro objetivo es impulsar una 
manera de aprender más significativa y competencial, donde el alumnado sea el protagonista 

activo de sus aprendizajes.

Estos son los proyectos en los que van a trabajar 
nuestros alumnos durante este curso: 

De Year 4 a Year 7: 

Proyecto para conocer y explorar Gavà y sus 
alrededores, titulado: ¿Cómo es el entorno de 
nuestro colegio y qué podemos hacer para 
mejorarlo? A lo largo de este curso, los más pequeños 
del colegio van a conocer a fondo su entorno más 
próximo (barrio, pueblo, comarca…) y van a  investigar 
sobre la vida y el pasado de la ciudad de Gavà, sobre 
el Baix Llobregat y su patrimonio histórico, natural y 
cultural a través de actividades dinámicas, visitas a 
museos, excursiones y talleres. En el último trimestre, 
los alumnos van a proponer un plan de mejora para 
el entorno del colegio. Tendrán que acordar cuál es 
la mejor propuesta, deberán colaborar entre grupos, 
implicar a los padres y contactar con las autoridades 
locales para hacerles llegar su proyecto final.  



SEMANA DE LA AMISTAD

La próxima semana, del 11 al 15 de noviembre, 
Primaria celebrará algo que nos hará felices a todos: 
¡La amistad! Coincidiendo con la semana Anti-bullying 
en el Reino Unido, celebraremos la Semana de la 
Amistad en BCG. A lo largo de la semana, los niños 
explorarán los temas de lo que hace un buen amigo 
y cómo podemos hacer de nuestro colegio un lugar 
feliz y agradable para todos. También considerarán 
lo que sucede cuando las personas no son amables 
con los demás y qué podemos hacer al respecto. Uno 
de los bancos del patio de recreo se está renovando 
para convertirse en nuestro Banco de la Amistad, 
donde los niños pueden ir si se sienten trsites, solos o 
tienen problemas para jugar. Los alumnos de Year 4, 
5 y 6 tendrán la nueva y emocionante oportunidad de 
convertirse en modelos a seguir y registrarse como 
‘Playground Friends’ para el resto de la primaria.

Pero lo más importante, el martes tendremos el 
‘ODD SOCKS DAY’, donde los niños y los profesores 
pueden venir con los calcetines diferentes, brillantes, 
coloridos que quieran. Esto es para celebrar que 
todos somos diferentes, pero que juntos tenemos un 
papel que desempeñar.

Miss Omena Osivwemu

Tuesday, 
November 12th

De Year 8 a Year 9: 

Proyecto sobre la comunidad autónoma 
de Cataluña, que hemos titulado 
Catalunya: explorando nuestro 
territorio. La distribución territorial 
por comarcas, la riqueza patrimonial de 
las cuatro provincias catalanas, pero 
también el sistema político autonómico, 
Cataluña como tierra de acogida de 
pueblos y culturas diversas, así como la 
herencia artística que nos han dejado 
Dalí, Gaudí o Miró, serán algunos de los 
contenidos explorados por nuestros 
estudiantes que, usando la tecnología 
(como la creación de un blog) van a poner 
a prueba no únicamente sus aprendizajes 
y hallazgos, sino también sus destrezas 
comunicativas.

De Year 10 a Year 11: 

Dos proyectos muy diferentes sobre 
España. El primero, más del ámbito 
cooperativo y humanitario. Y, el segundo, 
de conocimiento del pasado histórico de 
nuestro país. 
-”Ojos que no ven, corazón que 
no siente”. En este proyecto los 
estudiantes de Year 10 van a investigar 
sobre situaciones de injusticia social en 
la España del siglo XXI.  “Escapando de la 
pobreza”, “Una infancia olvidada” y “Esa 
mujer invisible” son los tres ejes a partir 
de los cuales los estudiantes realizarán 
su investigación. Y en la actividad final 
(“Sentir y ayudar”) deberán presentar 
y denunciar públicamente y de forma 
original (organización de un evento en el 
colegio/ vídeo en Youtube…) el trabajo 
hecho durante todo el curso. 
-Relatos del siglo XX. En este proyecto 
los estudiantes de Year 11 van a descubrir 
y a analizar el pasado hostil en la España 
de la Guerra Civil y cómo era la vida de los 
españoles durante la postguerra y en el 
exilio. Para hacerlo de forma transversal 
y más atractiva, se grabarán videos en 
los que los alumnos darán a conocer su 
visión de los acontecimientos históricos, 
anécdotas de la población civil y algunos 
ejemplos de manifestaciones artísticas 
y cinematográficas que este periodo 
oscuro suscitó. 



‘Cuando estás aquí, descubres que aprender no significa absorber conocimiento, significa poner 
dicho conocimiento en acción, haciendo las preguntas correctas, descubriendo respuestas 
increíbles y siendo resiliente, por que en BCG, también aprendemos a superar los desafíos crecer 

desde el fracaso, siempre dando tu TODO a lo que emprendas.’

Bienvenidos a The British College of Gava

LA CREACIÓN DEL 
VIDEO BCG 

Por favor haga click para ver nuestro video

https://britishcollegegava.com/es_ES/presentation-video


Excursión de Year 3 trip al Museo 
Nacional Arqueológico 

Nuestros estudiantes han visitado las ruinas 
romanas para aprender mas sobre la historia de 
los romanos. 

PROXIMOS 
EVENTOS

Semana de la amistad

11-15 de Noviembre
 

Reuniones de padres y 
profesores

Primaria:
 

 12 y 13 de noviembre de 2019 de 
16:30 a 18:30

 
Secundaria:

Año 7 a 9 (KS3): 13 de noviembre de 
2019 de 16:30 a 18:30

Año 10 a 13 (KS4): 14 de noviembre 
de 2019 de 16:30 a 18:30

Feria navideña

Este año, nuestra tradicional Feria 
familiar de Navidad tendrá lugar el 5 de 

diciembre de  3:30 p.m. a 5:30 p.m.

- Iluminacíon del árbol de navidad
- Puestos de comida

- Juegos
- Tómbola

¡La ayuda de todos los padres es más 
que bienvenida!

Contacte con Maria Andrea para 
obtener más información o is desea 

realizar donaciones de premios.


