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Queridos padres,

El descanso de mitad de trimestre llega al 
final de una semana repleta de vida, energía 
y entusiasmo. Year 3 terminó el tema sobre el 
antiguo Egipto con una visita a un museo local 
para ver momias y artefactos, Year 5 investigó 
a los espartanos, el Minotauro y Medusa 
mientras profundizaban en la antigua Grecia, 
tres alumnos de secundaria comenzaron los 
ensayos con la Orquesta Juvenil de Barcelona y el 
calendario deportivo continúa expandiéndose. 

BCG recibió a BSB para un partido de fútbol 
de niños de Year 9, animado por una multitud 
de alumnos y padres y BSB recibió a BCG para 
partidos de rugby de niños y niñas. Gracias a 
todos los que vinieron a animarnos, realmente 
marca una diferencia. 
En Year 9, la multifacética Mrs. Foreman 
ha estado enseñando la Segunda Guerra 
Mundial e introduciendo una presentación de 
un actor que nos visitó para la asamblea de 
secundaria. Secundaria pronto estará viendo 
una producción de Hamlet en un teatro local y 
nuestro orador visitante interpreta el papel del 
Rey. Originalmente era un estudiante de teatro 
en una escuela local y dio un discurso inspirador 
a nuestros alumnos sobre la importancia de 
encontrar su pasión en la vida. 

Los estudiantes de secundaria también 
recibieron certificados de reconocimiento en la 
asamblea semanal. Aquellos que demuestran 
valores o actúan de acuerdo con el perfil de 
aprendiz de BCG recibieron reconocimiento 
público. La celebración de valores y acciones 
positivas es un aspecto importante del 
desarrollo integral de los alumnos aquí en 
BCG y en este caso, también forma parte del 
desarrollo continuo de los valores del IB, que es 
parte de nuestro proceso de acreditación que 
lleva a la enseñanza del Diploma del IB a partir 
de septiembre de 2021.

Primaria ha presentado un premio semanal para 
profesores, y esta semana el inspirador Jude 
Timothy (Year 6) lo ha recibido. El equipo verde 
es actualmente campeón de puntos de las 
casas en primaria, el día del peinado divertido 
fue una inspiración de creatividad, el día de los 
calcetines locos fue lo más loco posible y hago 
una mención especial para Noa Cedrillo en 
Year 4 Owls. Sus calcetines de plumas rosadas 
cosidas a mano, merece un reconocimiento 
especial.

Les deseo a todos un agradable descanso la 
próxima semana.
John Prince



Estamos encantados de escribir que el martes por 
la mañana durante la asamblea de secundaria, 
se otorgaron los primeros certificados de 
reconocimiento del Perfil de Aprendizaje de BCG 
a un estudiante en cada curso. Los certificados 
de reconocimiento del Perfil de Aprendizaje de 
BCG se otorgarán a los estudiantes cada mes por 
demostrar actos y comportamientos en línea con 
los valores y características del perfil de aprendiz.

Los estudiantes que demuestren que son 
conocedores, atentos, con principios, indagadores, 
arriesgados, pensadores, de mente abierta, 
reflexivos, equilibrados y comunicadores están 
siendo valorados y reconocidos frente a sus 
compañeros. Esto podría lograrse, por ejemplo, 
manteniendo una posición de principios durante 
un debate de clase con sofisticación y equilibrio, o 
mostrando actos de cuidado reflexivos ayudando 
a otros en el entorno escolar más amplio.

Enhorabuena este mes a: Y7 Neils Torrellas Storm 
Van Leeuwen, Y8 Samantha Mendoza Grima, 
Y9 Natasha Worthington Zapata, Y10 Yuvgen 
Zinchenko y Y11 Alexandr Grechman. Esperamos 
reconocer a un grupo de estudiantes cada mes 
durante la asamblea de la mañana.

Un cordial saludo
Steven Lockwood 

Asamblea de Secundaria

Esta semana dimos la bienvenida a Tasio 
Martínez, un actor de profesión, para 
que nos hablara en nuestra asamblea 
de Secundaria sobre su carrera y para 
responder las preguntas de los estudiantes. 
Tasio es uno de los actores de la obra de 
Shakespeare, Hamlet, a la que asistirá la 
escuela secundaria el 13 de marzo. Tasio 
habló sobre sus antecedentes (creció en 
el Reino Unido y Barcelona, donde asistió 
a escuelas internacionales), lo perspicaz y 
divertido que es interpretar a otra persona, 
y cómo comenzó a actuar al elegir la 
opción de Drama para sus GCSEs. Explicó 
que muchos actores, incluido él mismo, 
son personas tímidas que descubren una 
libertad de expresión en el escenario, y que 
las habilidades aprendidas en la actuación 
son habilidades para la vida que son útiles 
en todo tipo de carreras y situaciones 
sociales. Tasio respondió algunas 
excelentes preguntas sobre cómo se siente 
estar en el escenario, el proceso de retratar 
ciertas emociones y actuar en diferentes 
tipos de escenas, y sobre sus actores y 
directores favoritos. Finalmente, nos hizo 
reír a todos cuando demostró una variedad 
de acentos que ha dominado. Muchos de 
los alumnos se acercaron a Tasio después 
con más preguntas, ¡e incluso inspiró a más 
alumnos a tomar la opción de GCSE Drama!

Mrs Foreman



Year 8 & 9 A 
Year 8 ha estado estudiando los 
pulmones en ciencias y realizado 
modelos de trabajo para investigar 
la función del diafragma y la cavidad 
torácica. Esta fue la primera vez 
que utilizamos el nuevo laboratorio 
y esperamos realizar muchas más 
investigaciones en el futuro. 

Year 9a realizó una investigación 
sobre cómo la temperatura afecta 
la actividad enzimática. Utilizamos 
el hígado y la patata como fuente 
de catalasa para descomponer el 
peróxido de hidrógeno. La altura 
de la espuma producida indica la 
actividad de la catalasa. ¡Teníamos 
que tener cuidado con nuestras 
cantidades ya que algunos 
fabricamos demasiada espuma! 
Disfrutamos mucho el uso del 
nuevo laboratorio y esperamos 
realizar muchos más experimentos. 

Dr Jim  - Science & ICT Teacher

Historia
Year 9 ha estado estudiando el fascinante tema de 
la Segunda Guerra Mundial en la clase de historia 
este trimestre. Este mes, cada uno eligió un tema de 
interés para investigar y presentar a la clase. Cada 
presentación tuvo una duración de diez minutos 
y han asignado  tareas creativas para que el resto 
de la clase las complete. Los temas incluyeron la 
batalla de Stalingrado, el asedio de Leningrado, la 
batalla de China, la guerra del Pacífico, la campaña 
del norte de África, el bombardeo, la batalla de Gran 
Bretaña, el día D, la muerte de Hitler, las armas y 
la tecnología, el papel de las Mujeres, la lista es 
larga. Las presentaciones fueron impresionantes 
en contenido y diseño, pero lo más notable fue la 
madurez de los estudiantes en sus habilidades de 
presentación. Muchos de los alumnos demostraron 
ser oradores naturales, establecieron contacto 
visual con su audiencia y nos involucraron con 
anécdotas, datos divertidos y explicaciones claras y 
bien informadas. Un gran ¡bien hecho! para los Years 
9A y B.

Mrs Foreman



Encuentros deportivos

Ha sido otra semana emocionante para 
el departamento de educación física.

El lunes organizamos el segundo 
encuentro en casa en la historia de BCG. 
Los niños de Year 9 jugaron contra los 
niños de Year 9 de BSB, fue un gran 
juego con un ambiente cada vez mejor. 
Muchos grupos de clases pudieron salir y 
ver cómo se desarrollaba la acción y sus 
vítores realmente ayudaron a los niños a 
jugar con espíritu. Desafortunadamente 
perdimos 2-3 pero los muchachos 
jugaron un fútbol hermoso y estoy 
seguro de que con un poco más de 
tiempo hubiéramos empatado o ganado 
el partido.

El miércoles, nuestros equipos de rugby 
de niños y niñas de secundaria inferior 
viajaron a BSB para el primer partido de 
rugby de BCG. Ambos equipos jugaron un 
emocionante rugby y fueron el orgullo 
de BCG. El equipo femenino ganó por un 
amplio margen de 90-40 mientras que 
los niños mostraron un corazón y coraje 
real, pero desafortunadamente fueron 
derrotados.

Me gustaría agradecer a todos los padres 
que se toman el tiempo de su ajetreado 
día para ver los partidos, realmente 
marca una gran diferencia tener padres 
que apoyen los partidos aquí en BCG y 
animen a sus hijos. Esperamos ver más 
padres en otros partidos después de las 
vacaciones de mitad de trimestre.

Mr Steadman  



BCG Carnaval 2020



Orquestra
El miércoles por la noche, tres de 
nuestros estudiantes de secundaria 
comenzaron sus ensayos con la 
Orquesta Juvenil de Barcelona. 
En junio, acompañarán a un coro 
de niños en cuatro conciertos en 
el Teatro Poliorama, Barcelona, 
que estarán abiertos al público. 
¡Esperamos que el próximo año 
más alumnos se inscriban en esta 
emocionante oportunidad si han 
estado aprendiendo un instrumento 
durante más de 2 años!

Mrs Foreman

Excursión Year 1
La semana pasada, Year One fue a la Exposición 
Lego en Barcelona para consolidar el aprendizaje 
que han estado haciendo durante el último 
trimestre. Las clases de Parrots y Hummingbirds 
han estado aprendiendo sobre ‘Juguetes’  y este 
tema ha cubierto todos los aspectos del plan de 
estudios durante las últimas seis semanas. ¡Desde 
aprender sobre los juguetes del pasado hasta 
hacer sus propias casas de muñecas, los niños han 
estado completamente inmersos en el tema y les 
ha encantado cada segundo de la experiencia! La 
Exposición de Lego fue el viaje perfecto y por lo 
tanto, ambas clases partieron el jueves pasado para 
ver qué cosas maravillosas se podrían hacer con 
uno de sus juguetes favoritos. ¡Los niños pasaron 
su tiempo en la exposición construyendo figuras y 
estructuras en el área de juego que estaba equipada 
con más legos que ninguno de nosotros había visto 
nunca! También jugaron en el muro de lego donde 
podían escribir sus nombres. A los niños les encantó 
explorar la exposición donde vieron algunos modelos 
asombrosos de Batman, The Smurf Village y Titanic, 
por mencionar solo algunos. ¡Fue un viaje lleno de 
emoción, aprendizaje y diversión! Los niños salieron 
de la exposición preguntando si podríamos volver 
allí en nuestro próximo viaje. Una gran idea, pero 
tenemos muchos más viajes increíbles planeados 
para los próximos meses. Muchas gracias a Sophia, 
la madre de Ava que nos acompañó en nuestro viaje. 
Siempre estamos muy agradecidos con los padres y 
tutores por ser voluntarios para acompañarnos en 
los viajes.
 
Ms. O´Connor



En Year 5 hemos estado estudiando Grecia Antigua. 
Nos hemos divertido mucho descubriendo las 
diversas famosas batallas, aprendiendo sobre 
alfarería griega y escribiendo nuestros propios 
mitos griegos. Para sus deberes, se les pidió a los 
niños que realizaran un proyecto sobre cualquier 
aspecto de la Antigua Grecia que eligieran. Una 
vez más, estoy impresionada por el inmenso 
esfuerzo que los Flamingos de Year 5 han puesto 
en sus proyectos. Desde modelos maravillosos de 
Partenones hasta réplicas creativas de Medusa, 
desde diosas míticas dibujadas por expertos 
hasta presentaciones digitales sobre Dioses, un 
desafiante juego de ‘Minotauro y Laberinto’, hasta 
una recreación fantástica del Caballo de Troya, es 
claro para todos ver que talentosos son en Year 5. 
Como resultado están más motivados y enfocados 
con su tarea, aprendiendo la importancia del 
estudio independiente. Un enorme ¡bien hecho! a 
mis fabulosos flamencos.

Miss Wakelin

Proyectos de Year 5

 Este trimestre hemos introducido 
un especial ‘Premio al Profesor’ en 
primaria. Creemos que es realmente 
importante que nuestro maravilloso 
equipo de profesores sea reconocido 
y celebremos el fantástico equipo que 
son. Realmente es un placer trabajar 
junto a un equipo tan talentoso 
y profesional. Me enorgullece 
anunciar que el ganador del Premio 
de esta semana es nuestro increíble 
profesor Year 6, Mr. Timothy. Él 
es absolutamente merecedor del 
premio. Su estilo de enseñanza 
es inspirador, estimulante y sabe 
cómo sacar lo mejor de sus alumnos. 
¡Felicidades!

Miss Wakelin

Premios para  
profesores



PRÓXIMOS 
EVENTOS

Year 3
“¡Year 3 concluyó su tema de Historia 
sobre los Antiguos Egipcios, acercándose 
a las momias reales del Museo! ¡Los 
vendajes negros y marrones y huesos no 
eran exactamente lo que imaginaban de 
las momias de 3000 años de antigüedad!
Pero se lo pasaron muy bien mirando 
el santuario egipcio, las momias, 
los ataúdes, los frascos de dosel y 
aprendiendo sobre todos los poderes 
de los amuletos. Aprendieron que en 
el Reino tardío, los antiguos griegos y 
romanos comenzaron a mezclarse con 
los egipcios y a cambiar los procesos 
de momificación. Year 3 realmente 
impresionó a la guía del museo con todo 
su conocimiento y entusiasmo con el 
tema. 

Miss Osivwemu.

Year 3 A & B Residential Trip

Marzo 2 al 3

Year 4 & 5 Residential Trip

Marzo 3 al 6

Year 9 visita al Acuario
Marzo 9
Year 8 visita al Acuario
Marzo 10

Year 4 & 5 Visita al Museo 
Olimpico
Marzo 12

Year 8 & 9 Residential Ski Trip 

Marzo 2 al 6

Semana de la Ciencia

Marzo 16 al 20

Pedimos colaboración de los 
padres para traer botellas vacías 
de plástico de 2L.


