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Les escribo desde las mon-
tañas de Andorra, donde he 
estado ayudando a selec-
cionar al nuevo director de 
nuestro maravilloso colegio 
hermano, BCA. La pandem-
ia me ha impedido visitar 
el colegio hasta ahora y ha 
sido un verdadero placer 
hacerlo. Ahora que he lle-
gado aquí está muy claro 
que tenemos muchas opor-
tunidades de colaboración 
y es emocionante pensar 
en que nuestros alumnos 
pasen tiempo aquí y ex-

Bienvenidos a 
nuestro boletín

perimenten la vida en la montaña mientras que también 
podemos invitar a los estudiantes de BCA a Gava para que 
experimenten la hospitalidad catalana. 

James Russell, nuestro profesor de Física, es un hombre 
con muchos talentos, uno de los cuales es la enseñanza de 
la meditación. A principios de esta semana, después de las 
clases, dirigió una sesión para el personal, como una forma 
de introducir esta técnica a nuestros profesores. Fue muy 
popular y estoy seguro de que se repetirá. Esto sigue a las 
exitosas sesiones de mindfulness de Mr Russell con nues-
tros alumnos. Esta es una de las muchas formas en las que 
estamos explorando el bienestar de los estudiantes, algo 
que nos tomamos muy en serio en BCG.

Ha sido otra semana muy ajetreada en el colegio y me gus-
taría dar las gracias a todo nuestro personal por todo lo que 
siguen haciendo para mantener a nuestros niños inspira-
dos dentro y fuera de las clases.  
 
Simon Mower



Apreciados padres, 

Ya es viernes otra vez. No sé ustedes, pero las semanas pasan a toda velocidad y la mitad de 
trimestre está a punto de llegar. Me gustaría daros las gracias a todos por vuestro continuo 
apoyo en estos tiempos difíciles, los alumnos son muy positivos y están dispuestos a apren-
der. Es un placer pasear por el colegio y ver la excelente enseñanza que se imparte a sus hijos 
y la increíble actitud que tienen incluso en medio de una pandemia.

Ha sido la Semana de la Salud Mental aquí en el colegio y los estudiantes recibieron una 
sesión de PSHE sobre la salud mental, lo que es y cómo ser conscientes de su propia salud 
mental y la de los demás. La sesión fue increíblemente positiva y los alumnos salieron con 
una nueva perspectiva de la salud mental y aprendieron lo importante que es hablar de 
sus sentimientos. Los alumnos de Year 7 y 8 aprendieron la importancia de expresarse y de 
no preocuparse por sentirse juzgados, y también aprendieron la importancia de no juzgar 
a los demás. Los alumnos de Year 9 y 10 estudiaron los retos a los que se enfrentan los ad-
olescentes al pasar a la edad adulta.  Los alumnos trataron las estrategias para afrontar los 
cambios y las oportunidades de la adolescencia, y analizaron cómo la salud mental puede 
cambiar a lo largo de la vida, a menudo debido a acontecimientos externos. Continuaremos 
con este tema en la sesión de PSHE y la asamblea de la próxima semana.

Quiero dar las gracias a los padres que leyeron el boletín de la semana pasada y se asegura-
ron de que sus hijos tuvieran el uniforme correcto para el colegio. Los profesores han traba-
jado junto con los padres y el uniforme está mucho mejor. Sólo un recordatorio para el kit de 
educación física, el kit es el polo blanco BCG, sudadera gris BCG, pantalones cortos / falda 
pantalón verde o pantalones de chándal gris. No me importa el color de las zapatillas de de-
porte que lleven los alumnos para educación física, siempre que sean seguras y adecuadas 
para el deporte. Sólo para aclarar, los leggings, los pantalones cortos negros o azules no son 
parte del uniforme escolar, por lo tanto, si su hijo los trae al colegio recibirá un punto negativo 
por el uniforme.

Que tengan un buen fin de semana de descanso. Veré a sus hijos el lunes antes de las 8:45 
de la mañana, por favor.

Mr Steadman

Departamento de Deporte
El deportista de la semana 
Con el inicio de dos nuevos deportes, ha sido 
genial ver a algunos estudiantes salir de su ca-
parazón e impresionar a Mr Pilcher y a mí con 
sus increíbles habilidades. En Year 2 tenemos 
a Queralt Romero Cantero por predicar con el 
ejemplo en hockey con un gran control de la 
bola de cerca y utilizando la técnica correcta 
con el palo de hockey. En Year 4 tenemos a 
Claudia Truncal Munso por esforzarse siem-
pre al 100% y tener una gran técnica de tiro 
en baloncesto. En Year 10 tenemos a Thibault 
Torrellas Storm Van Leeuwen por su esfuerzo 
inquebrantable y su gran técnica en toda una 
serie de habilidades en el hockey. ¡Bien hecho 
a todos! 

Mr Steadman



Estimados padres,

Esta semana hemos cambiado de deporte, pasando a ser baloncesto en Upper Primary y 
Secondary, y hockey en Lower Primary y para Year 10. Siempre es un placer empezar un nue-
vo deporte ya que da a los alumnos otra oportunidad de crecer como atletas y de impresion-
arnos a Mr Pilcher y a mí con su amplia gama de habilidades. 

Quiero que nuestra comunidad escolar celebre el éxito de dos alumnos en el mundo del de-
porte, el mundo del snowboard para ser exactos. Noa y Marc Cedillo participaron en la Copa 
de España el pasado fin de semana, y Marc terminó tercero en la clasificación general. Este 
es un logro increíble y por favor, únanse a mí para felicitar tanto a Marc como a Noa. Volverán 
a competir en la segunda ronda el próximo fin de semana y les deseamos la mejor de las su-
ertes. Sería de gran ayuda para Noa y Marc que siguieran sus progresos en las redes sociales, 
ya que cuantos más seguidores tengan, más posibilidades tendrán de recibir apoyo de los 
patrocinadores. Por favor, busque sus cuentas y sigue a nuestros snowboarders de élite:

@Marc_cedi
@Noa_cedi

Mr Steadman



Esta semana ha habido una gran ac-
tividad para preparar la visita de ver-
ificación del IB en marzo. Hemos fil-
mado la enseñanza y el aprendizaje 
en los cursos de Year 11 y 12 y hemos 
hecho planes interesantes para las ex-
posiciones y los murales en las clases 
y en todo el colegio.

Nuestros profesores están dedicando 
su tiempo de planificación a revisar 
los esquemas y la documentación del 
Programa del Diploma y nos reuni-
mos regularmente para explorar los 
enfoques de enseñanza y aprendizaje 
del IB y seguir estableciendo conex-
iones entre las asignaturas y el núcleo 
del IB.

Nuestras “charlas de profesores” para 
los alumnos de Year 11 han continua-
do esta semana con una presentación 
de nuestro departamento de idiomas, 
que ha explicado la diferencia entre 
los estudios de idiomas del Grupo 1 
y del Grupo 2, tanto en el nivel supe-
rior como en el estándar. Este es un 
momento interesante para nuestros 
alumnos, ya que empiezan a pensar 
en el futuro. Aconsejaremos a cada 
uno de ellos sobre sus opciones caso 
por caso para asegurarnos de que las 
elecciones que hagan sean adecuad-
amente desafiantes, coherentes y rel-
evantes.

Para cualquier información sobre el 
proceso de autorización del Progra-
ma del Diploma del IB, no duden en 
contactar conmigo: 
rachel.fenton@bcgava.com

Representante de la clase de Year 11
Agradecemos a los padres de Year 11 
que se han puesto en contacto con 
nosotros para representar a la clase 
en el foro de padres. Este es un paso 
muy importante y significará que po-
demos comunicar los planes y pro-
cesos a nuestras familias de Year 11 de 
manera más eficaz, así como tomar el 
tiempo para escuchar sus preocupa-
ciones y preguntas.

Ms Fenton

Noticias IB
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UN VISTAZO A LA SEMANA 
Secundaria



Queridos padres de EYFS y Primaria,

Qué brillante y alegre ha sido el final de la se-
mana hoy con el mar de colores de toda la 
ropa diferente que los niños han elegido para 
expresarse. Sin duda ha sido una primera se-
mana de febrero muy divertida y significati-
va, ya que hemos celebrado la Semana de la 
Salud Mental Infantil.

Certificados de valores
Durante las dos últimas semanas, todos los 
alumnos de EYFS y Primaria han aprendido 
el valor de aprendizaje “Bien equilibrado”. 
En las asambleas de clase y en las clases de 
PSHE, los profesores y los niños han debatido 
sobre lo que significa estar bien equilibrado 
social, física e intelectualmente, lo que ha 
encajado muy bien con nuestro tema de la 
semana y la importancia de una mente sana. 

Enhorabuena a los ganadores de nues-
tros certificados, que han demostrado que 
pueden ser equilibrados en el colegio.

Nursery Ducklings - Platon Kravstov y Ame-
lie Diaz Peña
Reception Penguins - Lola Roca Garde y 
Vega Garcia Paton
Year 1 Parrots - Ayden Moussaoui Arroyo y 
Marcos Chacon Ruz
Year 2 Robins - Maia Carro Coca y Derek 
Gorea
Year 2 Owls - Bastian Algara Von Klopmann 
y Olfa Hafaiedh
Year 3 Magpies - Sofia Sadovaya y Pablo Her-
nandez
Year 4 Ravens - Adria Hernandez Quintarios 
y Alan Rodríguez Gress
Year 4 Swans - Laia Premuda y Isabela Mar-
garit
Year 5 Parakeets - Luca Ramirez and Noa 
Carro. 
Year 6 Kingfishers - Anna Luneva and Miguel 
Victoria

Puntos de la casa
Esta semana los niños han recibido house 
points por mostrar resistencia en su 
aprendizaje, por no rendirse cuando las cosas 
son difíciles y por esforzarse al máximo. Ha 
sido una semana muy reñida, pero la copa es 
para los VERDES. Enhorabuena a todos por 
su duro trabajo esta semana.

Eventos especiales y fechas de la agenda 
Semana de Carnaval - lunes 15 - viernes 18 de 
febrero
Este año el tema de nuestro carnaval será ¡Ani-
males Asombrosos! Tenemos planeado algo es-
pecial cada día para celebrar esta fiesta local:

Lunes 15-Asamblea de animales para introducir 
el Carnaval
Martes 16- Día de pelo loco
Miércoles 17- Día de calcetines divertidos 
Jueves 18- Día de Pijamas
Viernes 19- Día de Disfraces de animales 

¡Para las nuevas familias y el personal que no 
han experimentado un carnaval BCG todavía, el 
esfuerzo aquí es enorme! ¡Haz lo máximo que 
puedas! ¡Es un momento para reunirse y diver-
tirse mucho!

Día Mundial del Libro - Jueves 4 de marzo de 
2021
Más información cuando se acerque la fecha, 
pero es otra fecha para la agenda. Se invitará a 
los niños a vestirse como un personaje de libro 
en este día.

Reuniones para padres Nursery
El sistema de reservas se ha abierto para que los 
padres de Nursery puedan reservar su reunión 
en línea con Miss Hurford y Ms Baker el lunes 15 
de febrero. Se trata de una reunión informativa 
en la que los padres tendrán la oportunidad de 
conocer a Ms Baker y discutir el progreso de sus 
hijos con ambas profesoras. Como antes, las ci-
tas serán de 10 minutos. Se ha enviado un correo 
electrónico para guiarlos en los pasos a seguir 
para la reserva. Por favor, inscríbase antes del 
viernes 12 de febrero, indicando claramente si 
necesita un traductor.

Reportes escolares y reuniones de padres de 
EYFS y Lower Primary
Reunión de padres de Nursery - lunes 15 de 
febrero de 2021
Informe de fin de trimestre de primavera - 
viernes 26 de marzo de 2021
Reuniones de padres del trimestre de verano: 
lunes 10 y miércoles 12 de mayo de 2021
Informe completo de final del trimestre de vera-
no - viernes 18 de junio de 2021

Les deseamos un maravilloso y soleado fin de 
semana.

Mrs Pilcher and Ms Wakelin

EYFS & Primaria



UN VISTAZO A LA SEMANA
EYFS & Primaria Base



UN VISTAZO A LA SEMANA
Primaria



Semana de la Salud Mental de los Niños

En Y5 hemos realizado muchas actividades para la Se-
mana de la Salud Mental de los Niños. Hemos ido a la 
escuela forestal para dar un paseo tranquilo y reflex-
ionar en un círculo. Ayer hicimos una “exposición” de 
nuestros carteles y vídeos de autoexpresión. Hemos 
cantado la canción de Labrinth “Express Yourself” y 
hoy, por supuesto, nos hemos vestido para expresar-
nos. También hemos completado muchas actividades 
de PSHE: nuestro chequeo de salud mental, hicimos 
una actividad de mindfulness ‘Happy Place’, y hemos 
hablado de convertir los pensamientos negativos en 
positivos. He adjuntado algunas fotos de lo que hemos 
hecho.

El Desafío de la Caída del Huevo
Este trimestre, los alumnos de Year 5 han aprendido so-
bre las fuerzas. Hemos trabajado en grupos para diseñar 
diferentes paracaídas, probando hipótesis (longitud de la 
cuerda, material, tamaño de la campana). Los ganadores 
de cada grupo tuvieron la oportunidad de poner a prueba 
su paracaídas utilizándolo para “lanzar” un huevo desde el 
balcón. Nos divertimos mucho y armamos un buen lío. La 
ganadora absoluta fue Noa Martínez, así que muchas gra-
cias a ella y a su grupo. El paracaídas de Noa consiguió evi-
tar que su huevo se rompiera al caer al suelo. Bien hecho 
:) Mención especial para Nicole Boquet, Chiara Duek, Eve 
Fassam y Ellie Jim por ser las ganadoras de sus grupos.

Ms Muirhead



Estamos comenzando un nuevo y 
emocionante proyecto en el BCG 
llamado Embajadores del Idioma. 
Empezando por los cursos de Year 
3, 4, 5 y 6 hemos seleccionado y 
empezado a formar a un grupo de 
alumnos para que ayuden y apoy-
en a los recién llegados y a cualqui-
er otro alumno que necesite apoyo 
con su inglés. 

Los embajadores lingüísticos están 
siendo formados para utilizar su 
lengua materna, hablar un inglés 
amigable con los alumnos y utilizar 
su lenguaje corporal para mostrar 
a los recién llegados el colegio, 
enseñarles las rutinas, jugar, pasar 
el tiempo de patio y de comida jun-
tos y proporcionarles ayuda de mu-
chas otras maneras. 

La semana pasada presentamos la 
idea a nuestros alumnos de prima-
ria superior en una asamblea espe-
cial, recibimos muchas solicitudes 
para formar parte del programa y 
esta semana tuvimos nuestra pri-
mera sesión de formación.

Al final de su formación, los niños 
recibirán una insignia y un certifi-
cado y yo seguiré reuniéndome con 
ellos regularmente para guiarles 
en su papel. Juntos pensaremos en 
muchas maneras de seguir apoy-
ando y celebrando todas las len-
guas y culturas que tenemos en 
nuestra comunidad escolar.  

Ser un embajador lingüístico será 
una experiencia muy divertida y 
positiva, además de desarrollar la 
empatía, la confianza y las habili-
dades de liderazgo.

Mr Fassam

Embajadores 
del Idioma



Una mirada al interior de la clase- Year 1
Este trimestre, en Year 1, hemos aprendido todo sobre la fantasía. Se trata de un tema muy 
amplio, lo que significa que hemos tenido la oportunidad de seguir los intereses de los niños, 
que han ido desde escuchar música instrumental de fantasía hasta estudiar diferentes cuen-
tos de hadas y sus características. Hemos escrito y representado nuestros propios cuentos 
de hadas y hemos ideado nuestras propias criaturas fantásticas. También hemos aprendido 
sobre las historias de fantasía en todo el mundo, en diferentes países de los 7 continentes. 
En arte, hemos diseñado nuestras propias criaturas fantásticas y hemos utilizado diferentes 
técnicas de modelado para hacerlas de arcilla. Continuaremos con este tema en el próximo 
trimestre, centrándonos en los cuentos e historias de África, Oceanía, la Antártida y Asia.

Miss Plummer



Club de Baile
Nos complace anunciar que hay un nuevo y emocionante club que se ofrece en BCG. Debido 
al gran número de estudiantes interesados, el Club de Baile para Year 5 y 6*, comenzará con 
una clase de prueba el martes 16 de febrero y luego todos los martes después del Half Term.

*Se mantendrán las burbujas de los grupos de año.

La danza es una forma muy importante para que los niños se expresen sin sentirse juzgados. 
Ofrece a los niños una forma de hacer ejercicio mientras disfrutan del ritmo de la música, 
aumentando la liberación de endorfinas (la sustancia química que nos hace sentir bien). 

La profesora, Yaiza López, es una profesora de baile cualificada y con mucha experiencia, que 
lleva 10 años enseñando a bailar. El club ofrecerá una amplia gama de géneros de baile, des-
de hip-hop, contemporáneo, ballet y muchos más. 

Por el momento sólo podemos ofrecer esta clase a los grupos con los estudiantes más intere-
sados y a medida que avancemos en el año y las restricciones lo permitan, planeamos abrirlo 
a más grupos de clase.

Fechas - martes, 2, 9, 16, 23 de marzo 

Para obtener información sobre el precio y para inscribirse, por favor contacte con  
ecap@bcgava.com

Club de Tenis
Después de tanto tiempo sin actividades extraescolares, los niños que asisten al nuevo club 
de tenis no podían esperar a volver a la acción con Roby Cozzi. A los estudiantes les encantó 
trabajar sus habilidades de juego, así como perfeccionar los golpes de tenis en tantas activ-
idades emocionantes. Tanto los principiantes como los jugadores experimentados pueden 
venir a trabajar a su propio ritmo.
Para los grupos de Year 4 y 6, todavía hay plazas disponibles en la clase y pueden inscribirse 
en ecap@bcgava.com

Si un estudiante está interesado y quiere venir a ver la actividad, acompañado por Mr Pilcher, 
por favor, póngase en contacto con nosotros en el correo electrónico anterior.

Mr Pilcher
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