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Cada semana durante este tri-
mestre, tres miembros del Equi-
po de Liderazgo Escolar se han 
reunido con estudiantes de todo 
el colegio. Esta semana en el Foro 
de Estudiantes nos reunimos con 
representantes de Year 7, Year 4 y 
Year 2. Es una oportunidad mara-
villosa para escuchar cómo es la 
vida en BCG para ellos, conocer 
sus opiniones sobre varios aspec-
tos de su vida escolar y detener 
todo en nuestros muy ocupados 
días, para simplemente escuchar 
lo que tienen que decir. Sin duda, 
es uno de los momentos más 
destacados de mi semana y es-
toy encantado de que los estudi-
antes siempre se sientan cómo-
dos compartiendo sus puntos de 
vista con nosotros.

Bienvenidos a
nuestro boletín

Continuando con nuestro impulso para elevar los estándares en 
todo el colegio, los profesores han estado realizando evaluaciones 
de fin de período. En algunos casos esto habrá significado pruebas, 
en otros la calificación de un trabajo significativo. Después de las va-
caciones, los estudiantes de Year 11 y Year 12 tendrán 10 días de prue-
bas en preparación para los exámenes GCSE y AS. Estos “simulacros” 
son una excelente manera para que los estudiantes experimenten 
cómo serán los exámenes en el verano. Es esencial que todos esos 
estudiantes trabajen duro durante las vacaciones para asegurarse 
de que lo hagan lo mejor posible. Por supuesto, necesitan pasar al-
gún tiempo con la familia, pero también deberían prepararse adec-
uadamente.

¡Toda la semana hemos tenido el sonido de canciones! Hemos es-
cuchado que se ensayan villancicos para una serie de presentac-
iones la próxima semana; realmente ha sido un placer escuchar a 
los estudiantes más jóvenes cantando alrededor del árbol y hay que 
decir que incluso muchos de los estudiantes de secundaria también 
están disfrutando (aunque algunos fingen que no!). Es una época 
hermosa del año y una manera muy feliz de terminar un período 
muy largo y un año extremadamente difícil para todos.

Les deseo un buen fin de semana,

Simon Mower



Castellano y Catalan
Premis Joves pel Demà per un món més just i sostenible
Como ya avanzamos hace unas semanas, nuestros alumnos de 
Year 11 en la asignatura de catalán, han estado trabajando en 
un proyecto educativo,  Premis Joves pel Demà, impulsado por 
Fundesplai.

Los dos grupos participantes han terminado su vídeo que presenta 
una iniciativa impulsada por ellos mismos para contribuir al cum-
plimiento de alguno /s de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y hacer que nuestro presente y futuro sean más sostenibles.

Podéis consultar las bases de este premio juvenil aquí: https://
fundesplai.org/ca/inici-ca/33-noticies/1983-fundesplai-i-el-dia-
ri-ara-impulsen-els-premis-joves-pel- dema 

A continuación, os dejamos los dos vídeos que han creado nues-
tros estudiantes, a quienes deseamos mucha suerte. Esperamos 
que sean uno de los cinco finalistas.

Ms Pou

Esta semana en Year 5 hemos estado haciendo 
muchas decoraciones navideñas. ¡Decoramos el 
árbol de Navidad de nuestra clase con adornos 
de papel, hicimos decoraciones para colgar del 
techo e hicimos decoraciones navideñas sos-
tenibles para el árbol del colegio! La clase fue 
muy creativa y utilizó muchos materiales difer-
entes para hacer sus decoraciones: botellas de 
agua, tubos de papel higiénico de cartón, palos, 
piñas y mucho más. ¡Bien hecho Year 5 por hacer 
arte a partir de desechos! Gracias a Miss Marina 
por darnos la idea y ayudarnos a escribir nuestro 
compromiso ‘No Waste’ el pasado lunes. ¡Feliz 
Navidad para todos de parte de la clase de Peri-
quitos! - Ms Muirhead

Year 5

https://fundesplai.org/ca/inici-ca/33-noticies/1983-fundesplai-i-el-diari-ara-impulsen-els-premis-joves-pel- dema
https://fundesplai.org/ca/inici-ca/33-noticies/1983-fundesplai-i-el-diari-ara-impulsen-els-premis-joves-pel- dema
https://fundesplai.org/ca/inici-ca/33-noticies/1983-fundesplai-i-el-diari-ara-impulsen-els-premis-joves-pel- dema
https://youtu.be/OyLYuoYGyPU
https://youtu.be/OWOYDIFJiRw


SOLO YEAR 11 

Lo siguiente se aplica a los estudiantes de Y11 que están estudiando francés y / o español 
como lengua extranjera.
 
Dadas las preocupaciones muy importantes sobre el impacto de la pandemia COVID-19 
en el progreso de los estudiantes al hablar un idioma extranjero, debido a que princi-
palmente el aprendizaje ha sido en línea, Ofqual decidió que la Prueba 2 (Habla) no se 
evaluará como tal en el verano de 2021.

En consecuencia, las pruebas de escritura, lectura y comprensión oral ahora repre-
sentarán el 100% de la calificación GCSE y cada uno tendrá la misma equivalencia: 33,33%.

No obstante, para el francés (GCSE), hasta el momento se ha comunicado que se otorgará 
una ‘mención’, es decir, una nota de mención que no afectará a la nota final (aprobado, 
mérito o distinción) en función de las aportaciones orales realizadas por el estudiante 
durante todo el año, lo que también podría incluir alguna práctica de examen oral más 
adelante, y aparecerá por separado en el certificado.

Esta semana, en francés, Year 11 se ha estado preparando para una presentación oral so-
bre el tema: el colegio. Nos ha impresionado mucho la madurez que han mostrado y su 
compromiso, considerando los cambios explicados anteriormente. Claramente quieren 
hacerlo bien y son plenamente conscientes de los beneficios de aprender idiomas, más 
allá de los exámenes.

El Departamento de Lenguas Modernas

Noticias de GCSE en lengua extranjera



Ha sido otra semana emocionante en el departamento de Educación Física con muchos estudi-
antes sobresaliendo, los alumnos lograron grandes goles e hicieron algunas paradas increíbles 
en la meta. El artista deportivo de esta semana en EYFS es Derek Gorea de Year 1 por sus increí-
bles trucos y habilidades en el fútbol. En Primaria, el premio es para Sophia Rodríguez Hock de 
Year 6 por su excelente esfuerzo y por marcar grandes goles en el fútbol. En Secundaria el pre-
mio es para Marta Del Río Suárez por una actuación dominante y enérgica en sus partidos de 
fútbol. Enhorabuena a todos los estudiantes esta semana, ¡elegir un ganador es cada vez más 
difícil!

Mr Steadman

Deportista de la semana

Me gustaría comenzar un artículo nuevo en el bo-
letín de noticias en el que nosotros, como comuni-
dad, celebramos los logros deportivos fuera del cole-
gio, de nuestros estudiantes. Esta semana Augusto 
Midveris de Year 11 después de 5 años de entrenam-
iento logró su Cinturón Negro en Taekwondo. Este 
es un logro increíble para un joven de su edad. Bien 
hecho Augusto, esperamos con ilusión verte en los 
Juegos Olímpicos de 2024.
 
Si alguno de sus hijos recibe un premio, obtiene 
una medalla o juega en un gran torneo por favor 
envíeme un correo electrónico (danny.steadman@
bcgava.com) con algunas fotos y una descripción 
del deporte para que podamos celebrar su éxito y 
esfuerzos como comunidad escolar.

Que tengan un buen fin de semana,

Mr Steadman

Noticias deportivas y logros



Cada mes de noviembre, el Jane Goodall Institute Roots & Shoots 
invita a los jóvenes de todo el mundo a ser conscientes y reducir 
su desperdicio diario de formas simples y creativas. ¡La idea es 
que incluso los pequeños cambios, suman una gran diferencia a 
escala global! Year 5 se unió a la campaña “No Waste November” 
discutiendo este tema y aprendiendo más sobre los vertederos, 
los residuos biodegradables y la economía circular. También 
hemos revisado la estrategia de las 3R: ¡Reducir, Reutilizar y Re-
ciclar! Year 5 se comprometió a crear decoraciones navideñas a 
partir de cosas que desecharían, extendiendo su ciclo de vida y 
poniendo en práctica el concepto de Reutilización.

Alex & Marina

Educación para el Desarrollo Sostenible

 * ¿Sabías que dos de cada cinco jerseys navideños solo se utilizan una vez antes de tirar-
los? : / A medida que se acerca el día del jersey navideño, nos gustaría recordarles que 
no necesitan comprar uno nuevo :) Pueden usar el jersey del año pasado, mirar tiendas 
benéficas, intercambiar con un amigo o divertirse con los niños ¡Personalizando un viejo 
jersey con decoración navideña! Algunas ideas a continuación:

#NoWasteNovember



Paquete fotográfico Navidad
Apreciado padres de EYFS y Primaria,

El próximo jueves 17 de diciembre, enviaremos el pack de fotografías navideñas a casa con sus 
hijos/as. Incluiremos una carta que deben devolver firmada el viernes 18 si desean comparar las 

fotos.

Por supuesto, si no desean comprarlas, por favor devolver ese mismo viernes 18 de diciembre, el 
pack completo al colegio con sus hijos.

Gracias.

“¡Fue un gusto poder llevar a un pequeño grupo 
de estudiantes de Literatura y Drama de Year 10 
y Year 12 a ver teatro en vivo! Cuando entramos 
en el estudio de cine diseñado de forma crea-
tiva y socialmente distanciado, la sensación de 
emoción era palpable. Después de este extraño 
año lleno de acontecimientos, ver finalmente 
actores y actrices en persona parecía increíble 
¡Y en inglés! Y solo a unos minutos de distancia 
en coche en el IAB (Instituto de las Artes de Bar-
celona) en Sitges.

También fue un placer ver a algunos de los es-
tudiantes experimentar su primera obra de 
Shakespeare, y la comedia perenne “As You 
Like It” fue una gran introducción. Llena de per-
sonajes extravagantes, combates de lucha libre, 
travestismo, una boda masiva, canciones y bail-
es, y algunas de las líneas más memorables del 
teatro, la obra ofreció un brillante rayo de sol y 
una tentadora promesa de lo que vendrá cuan-
do Covid 19 haga su reverencia final y salga del 
escenario para siempre “.

Gracias,
Mr Foreman

Salida al teatro



Un viztazo de la Semana




