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He tenido una semana 
maravillosa en las clases 
de toda la secundaria. Ha 
sido un placer absoluto ver 
a nuestros fantásticos pro-
fesores en acción y pres-
enciar a los estudiantes 
comprometidos y moti-
vados con su aprendizaje. 
Honestamente, sabía que 
sería bueno, pero me ha 
impresionado aún más de 
lo que pensaba. Las clases 
son variadas, se adaptan a 
las necesidades individu-
ales y son intensivas. Estoy 

Bienvenidos a 
nuestro boletín

seguro de que la mayoría de los niños están cansados   
cuando llegan a casa, ¡y sé que los profesores también! 
El aprendizaje tiene un propósito y es relevante. Lo que 
más me impresionó fue el enfoque que tenían los estudi-
antes y el deseo de mejorar su comprensión. Algunos po-
drían decir que conmigo en la clase se comportaron de la 
mejor manera, y hasta cierto punto eso es posiblemente 
cierto, sin embargo, estoy seguro de que he tenido un re-
flejo real de la educación que reciben sus hijos. Durante 
las próximas tres semanas habré visto a todos los profe-
sores dos veces y estoy muy emocionado de continuar 
las observaciones.

Me gustaría recordarles a todos los padres que los estudi-
antes de todo el colegio deben vestirse correctamente 
cada mañana para venir al colegio. Tenemos pautas muy 
claras sobre el uniforme y el kit de educación física. El 
trimestre pasado el uniforme era mejor, pero hasta ahora 
este trimestre ha sido decepcionante y muchos estudi-
antes están usando uniformes incorrectos y se ven muy 
desaliñados y desordenados.

https://youtu.be/akVwxys3L8s


Estaré fuera del colegio a finales de la semana que viene ayudando en Andorra con la contrat-
ación de su nuevo director. Uno de los temas que he estado discutiendo con los candidatos es 
la importancia de los vínculos futuros entre nuestros colegios. Una vez que estemos libres para 
desplazarnos nuevamente, hay muchas oportunidades de cooperación entre BCG y BCA y es 
una perspectiva muy emocionante para nuestros estudiantes. Los mantendré informados de 
nuestros planes durante los próximos meses.

Por último, estoy encantado de que nuestro nuevo video escolar esté listo. Creo que retrata muy 
bien al colegio y nuestra comunidad y estoy seguro de que será muy apreciado por vosotros y 
las posibles familias que están considerando unirse a BCG. ¡Comparta el enlace con sus amigos 
de la zona y familiares para mostrarles el fantástico colegio que tenemos!

Simon Mower

Apreciados padres,

Ha sido otra semana ocupada en la secundaria. Los estudiantes de key stage 3 (Years 7, 8 y 9) 
han estado trabajando duro y me complace anunciar que están recibiendo muchos puntos del 
perfil de aprendizaje por su buen comportamiento y esfuerzo. Los estudiantes de key stage 4 
(Years 10 y 11) han estado trabajando duro en sus asignaturas de GCSE. Year 11 ha estado repasan-
do respuestas y recibiendo las calificaciones de sus exámenes simulados. Los profesores están 
escribiendo informes para los estudiantes de Year 11 y Year 12 y estos estarán disponibles en las 
próximas semanas.

PSHE y asambleas
Hemos comenzado nuestro nuevo programa de PSHE y asambleas semanales en secundaria. 
La semana pasada hablamos sobre la salud mental y cómo lidiar con el estrés y la ansiedad (Year 
10 recibió esta asamblea el martes). Esta semana, Mr Fassam ofreció una asamblea increíble y 
una sesión de PSHE sobre nuestra nueva iniciativa ‘Language of the Month’ (Idioma del mes). 
Este nuevo programa es una manera emocionante para que la comunidad de BCG celebre la 
variedad de culturas e idiomas que tenemos en nuestro colegio. Mas adelante en este mismo 
boletín, encontrarán más información.

Política de uniformes
El uniforme juega un papel muy importante aquí en BCG, queremos que nuestros estudiantes 
sientan que pertenecen a una comunidad especial. Los estudiantes deben estar orgullosos de 
usar su uniforme con el escudo BCG, para mostrar a la comunidad en general el increíble colegio 
del que forman parte. He notado que el uniforme ha comenzado a quedar bastante relegado y 
los estudiantes no lo están usando correctamente. La política de uniformes es muy clara y está 
disponible en la web de BCG. Durante el patio de hoy, vi a los estudiantes usando sus jerséis de 
educación física con el pantalón del uniforme escolar y a los estudiantes con kits de educación 
física, usando leggings con colores y logos. Con respecto al equipo de educación física, entendí 
al comienzo del año que a muchos estudiantes se les habían quedado pequeños sus pantalones 
cortos o faldas pantalón de deporte. Permití que los estudiantes usaran pantalones cortos o 
mallas de diferentes colores mientras compraban un nuevo equipo de educación física. Han 
pasado 5 meses desde septiembre y los estudiantes han tenido tiempo suficiente para comprar 
el uniforme correcto o el equipo de educación física. Comenzaré a dar avisos a los estudiantes 
que no estén usando el kit de deporte correcto. 3 marcas de kit en medio período resultarán en 
una detención a la hora de la comida. Los estudiantes que no estén usando el uniforme escolar 
correcto serán enviados a mí y me pondré en contacto con los padres para preguntarles por qué 
razón, no vienen con el uniforme adecuado al colegio.

Asistencia y Llegadas tarde
Desde que fui nombrado Director de Secundaria, tengo tiempo para pasar por cada clase todos 
los días para darles los buenos días a todos los estudiantes. Me ha sorprendido mucho la poca 
asistencia de cada grupo. Por favor le recuerdo a los padres, que los estudiantes deben estar 
en sus clases a las 8.45 am. Las puertas se abren a las 8.30 am, hay tiempo suficiente para que 
los estudiantes vayan a sus casilleros y se preparen para las lecciones del día. Los estudiantes 
que lleguen 5 minutos tarde al registro o a las clases comenzarán a recibir puntos negativos en 



iSams (se tomará en consideración el retraso debido al 
tráfico o en las rutas escolares). El tiempo de registro 
es una parte importante del día ya que se distribuyen 
mensajes y se les da a los estudiantes la oportunidad de 
ver a su tutor y comentar cualquier inquietud o prob-
lema que puedan estar experimentando en el colegio. 
Este tiempo también es un momento para celebrar los 
éxitos o el trabajo duro de los estudiantes. Recuerden 
que las clases tienen una duración de 45 minutos, si un 
estudiante llega de 5 a 10 minutos tarde a clase, esto 
tiene un gran impacto en su aprendizaje.

Como siempre, estoy disponible para una reunión o vid-
eo llamada sobre cualquier inquietud o pregunta que 
puedan tener. Por favor escriban a danny.steadman@
bcgava.com.

Que tengan un fin de semana seguro y maravilloso.
Mr Steadman 

Hemos tenido otra semana emocionante en el departa-
mento de educación física. Aprovechado el clima solea-
do, hemos realizado clases de fútbol een nuestro increí-
ble campo 3G. Tenemos 4 estudiantes que recibieron el 
codiciado Premio al Deportista destacado de la sema-
na. En EYFS tenemos a Max Rodríguez Álvarez de Year 
1, por sus disparos y pases sobresalientes mientras tra-
bajaba en quipo con un compañero. En Upper Primary 
tenemos a Sofia Sadovaya de Year 3, por su excelente 
juego en equipo y el ejemplo de liderazgo, y a Anna Lu-
neva de Year 6, por su excelente esfuerzo y gran técnica. 
En Secundaria tenemos a Eric Prado Fernández de Year 
8, por su valiente trabajo defensivo y su increíble ritmo. 
¡Enhorabuena a todos!
Mr Steadman

Noticias de la autorización 
del IB Diploma

Durante las próximas 2 semanas, 
estaremos ocupados preparando 
videos y la evidencia fotográfica 
necesaria para que la solicitud del 
IB esté preparada para las visitas 
en linea de verificación. Esto in-
cluye un recorrido por el colegio 
realizado por nuestros maravil-
losos alumnos, con especial at-
ención a nuestros nuevos labora-
torios de ciencias y la biblioteca. 
También grabaremos clases en 
vivo para que nuestros profesores 
y estudiantes puedan demostrar 
lo que mejor hacen. Estas graba-
ciones se enviarán al equipo de in-
spectores del IB antes de la visita.
Nuestros primeros estudiantes 
potenciales del Programa del Di-
ploma participaron esta semana 
en un taller del Perfil del alum-
no IB y mentalidad internacional, 
en el que analizaron el concepto 
de valores en la educación. Les 
pedimos que evaluaran su desar-
rollo personal en relación con los 
atributos del perfil de aprendiza-
je: ¿cuáles son sus fortalezas y qué 
aspectos les gustaría mejorar? 
Sus comentarios se compartirán 
con sus profesores para que poda-
mos abordar áreas de crecimiento 
dentro de nuestras clases.

Gracias a Miss Jensen por comen-
zar nuestras sesiones de ‘Char-
las de profesores’ presentando el 
curso de Artes Visuales del Pro-
grama del Diploma para Year 11, 
junto con el curso de Teatro que 
también presenté. La emoción en 
la sala fue palpable y esperamos 
contribuir al crecimiento de nues-
tro departamento de Artes en los 
próximos años.
Finalmente, todos los padres y tu-
tores de Year 11 han sido invitados 
a unirse a un Google Classroom 
‘Pre-DP’ para estar al día sobre 
nuestra preparación para la visita 
de verificación. No dude en con-
tactar conmigo si desea obtener 
más información.

Ms Fenton 



Ha sido una semana muy feliz y 
soleada aquí en el colegio con el 
entusiasmo habitual por aprender 
dentro y fuera de la clase. ¡Siempre 
es tan agradable ver a los niños en-
trando al colegio por las mañanas 
emocionados por el día que les es-
pera!

Novedades del personal
Esta semana hemos realizado en-
trevistas online y en persona a los 
candidatos preseleccionados para 
profesor de Nursery. El proceso ha in-
cluido las habituales y rigurosas pre-
guntas de las entrevistas, pero tam-
bién vimos planes de clases breves, 
observaciones de la enseñanza y 
mantuvimos conversaciones so-
bre la protección del menor y el 
plan de estudios de EYFS. Estamos 
muy contentos de anunciar que Ms 
Claire Baker ha sido nombrada para 
el puesto y comenzará su nuevo rol 
como profesora de Nursery el lunes 
1 de marzo.

Seguridad en línea y tiempo adec-
uado delante las pantallas
Por favor, ¿podemos recordar a los 
padres que tomen medidas de se-
guridad en el hogar, como lo hac-
emos en el colegio, para garantizar 
que los niños que puedan tener 
hermanos mayores no vean ni es-
cuchen imágenes inapropiadas 
en las tabletas de casa y, a su vez, 
transmitan esto a sus compañeros? 
Ha habido algunos casos en que los 
niños de EYFS han hecho dibujos 
que indican que han jugado juegos 
de ordenador o visto programas 
de televisión que son inapropiados 
para ellos. El tiempo delante de las 
pantallas y el acceso a contenidos 
deben ser monitoreados y hay vari-
as formas de proteger a los niños 
en dispositivos electrónicos, como 
los códigos PIN de los padres. De 
vez en cuando, incluso los anuncios 
de YouTube entre dibujos anima-

dos inofensivos, pueden tener un contenido in-
apropiado para los pequeños, así que tenga es-
pecial cuidado con esto. Lo mismo sucede con 
el lenguaje que utilizan los hermanos mayores. 
Ningún niño debería tener la necesidad de usar 
malas palabras. Nos tomamos esto muy en serio 
en el colegio.

Jardines EYFS LP
Un agradecimiento a Vicu y Cesar que han estado 
ocupados en los jardines esta semana colocan-
do nuestra cerca de madera que divide el patio 
de juegos de EYFS y Year 1. La madera natural se 
suma a nuestro fabuloso espacio y permite que 
los jardines tengan un área mas definida para 
EYFS. La próxima semana, los profesores dedi-
carán tiempo en nuestra reunión semanal de 
personal para agregar mas juegos y materiales a 
cada área. Los niños han compartido sus ideas y 
deseos por lo que comenzaremos a hacer guar-
idas y cocinas según lo solicitado, por supuesto 
dejando algunas tareas para que los niños nos 
ayuden cuando corresponda. Las futuras clases 
de arte y ciencia incluirán la construcción y plant-
ación en jardineras de nuestra clase y  también 
pintar los asientos de madera.
 
Housepoints
Esta semana hemos visto un gran esfuerzo en 
ambas fases con los niños siendo conscientes y 
usando buenos modales, como se mencionó la 
semana pasada. Los Housepoints han sido otor-
gados por el esfuerzo en el aprendizaje y por 
ser un buen amigo. ¡Esta semana, los rojos han 
ganado la copa por segunda semana consecuti-
va! ¡Enhorabuena a todo el equipo rojo! 

Eventos especiales
Como se mencionó en el boletín de la semana 
pasada, la próxima semana lanzamos la Sem-
ana de la Salud Mental Infantil. Además de ser 
el tema especial en el boletín de la próxima se-
mana, los profesores compartirán fotos e infor-
mación sobre las actividades en las que los niños 
participarán a través de Google Classroom.

Calendario académico
Actualmente estamos trabajando en el calen-
dario académico para el resto del año escolar. 
Debido a la pandemia, no podemos planificar el 
futuro como lo haríamos normalmente. Hemos 

Estimados padres de EYFS y de primaria,



programado semanas de evaluación e informes y algunos eventos generales que se lle-
varán a cabo en el colegio. Esto se compartirá en el boletín semanal. Si bien entendem-
os la frustración de los padres, realmente apreciamos su paciencia y apoyo con esto. 
Siempre nos esforzaremos por compartir las fechas del calendario con la mayor antel-
ación posible. A medida que mejore la situación con la pandemia, podremos planificar 
con mayor anticipación y compartiremos los detalles según corresponda. La Semana de 
evaluación de Upper Primary se llevará a cabo la semana que comienza el 8 de febrero 
y los informes se enviarán a mediados de marzo.

Las fechas de asambleas de clase de EYFS LP ya se han compartido a principios de año, 
con las clases de year 2 comenzando. Cada clase se presentará en el Auditorio el viernes 
19 de febrero. Esto se grabará en video y se compartirá con los padres.

Les deseamos a todos un fin de semana de descanso y esperamos verlos a todos el lunes 
comenzando un nuevo mes.

Miss Wakelin
Mrs Pilcher

Una vistazo al interior de la clase de Year 2
Indiscutiblemente los niños han abrazado nuestro tema con sus ‘alas abiertas’ y un entusi-
asmo ‘feroz’! Gracias a todos los que han recolectado ramitas, piñas, palmeras y bellotas para 
ayudar a construir nuestra cartelera agreste.
Este trimestre, hemos estado examinando y escribiendo ‘Historias de la naturaleza’, que 
se vincula con nuestro tema ‘El increíble mundo exterior’. ¡Hemos mirado algunos libros 
fantásticos que nos han mostrado algunos puntos de vista interesantes y diferentes sobre 
la naturaleza, el aire libre y la vida silvestre! Hemos escrito sobre ‘El zorro envidioso’, ‘El perro 
leal’ y ‘La urraca errante’.
Los niños han aprendido acerca de la descripción, escribiendo oraciones que incluyen uno o 
más adjetivos junto con frases nominales expandidas ¡e incluso han comenzado a aprender 
adverbios! También hemos aprendido a “mejorar” nuestro vocabulario y todos estamos haci-
endo un progreso fantástico mientras crecemos como lingüistas, lectores y escritores.
 
Ambas clases de Year 2 están haciendo un trabajo maravilloso, Ms Pilcher, Ms O’Connor y yo 
estamos encantados con el esfuerzo y el compromiso de todos hasta ahora. ¡Sigan con el 
maravilloso y ‘desenfrenado’ trabajo!
 
Mr Smith



Esta semana hemos presentado 
otro proyecto nuevo y emocion-
ante, el idioma del mes. El proyecto 
Idioma del mes, celebra un idioma 
diferente hablado por algunos de 
los alumnos de nuestra comuni-
dad escolar. El idioma del mes de 
febrero es el ruso. El lunes y martes, 
la primaria superior y los Years 7 a 
10 tuvieron su primera asamblea de 
idioma del mes. ¡Recordamos que 
hablamos más de 35 idiomas en 
nuestro colegio, y que nuestros es-
tudiantes representan a más de 40 
países! ¡También aprendimos que 
más del 15% de nuestros estudi-
antes hablan ruso! Luego descubri-
mos un poco más sobre la cultura 
rusa, ¡antes de tener una breve lec-
ción de ruso con Mrs Berthet! Esta 
semana grabaremos a algunos de 
nuestros alumnos hablando ruso, 
para que todos podamos aprender 
algunas frases clave y vocabulario 
durante el mes. Más adelante en 
febrero tendremos un día de menú 
ruso, y nuestra comida incluirá deli-
cias rusas. También haremos algu-
nas actividades temáticas rusas en 
clase durante todo el mes. Esta es 
otra gran oportunidad para cele-
brar la fantástica diversidad de idi-
omas y culturas que tenemos aquí 
en BCG y darles a nuestros niños la 
oportunidad de demostrar habili-
dades lingüísticas dentro de su co-
legio. ¡Anunciaremos mas adelan-
te el próximo idioma del siguiente 
mes!

Mr Fassam

Idioma del mes



EYFS y primaria:
Los lingüistas de la semana en 
EYFS y primaria por ser excelentes 
comunicadores en uno de los 3 
idiomas son:
 
Reception: Español
James Fassam
Y1: Español
Kaine Afoa
Year 2: Español
Owls--Lily Mier
Robins - Antoine Menard
Y3:  Francés
Andrii Pokrovskyi
Y4A: Francés
Lukas Dodd
Y4B: Francés
Anar Thor Kristinsson
Y5:  Francés
Noa Cedillo
Y6: Francés
Laia Gaisser Gallo 
 
Secundaria:
Los lingüistas de la semana para 
nuestro primer valor, AMABLE, 
son
Francés: Niels Torrellas Year 8
Español: Philippe Boquet Year 7
Catalán: Adan Foreman Year 10
 
Felicidades a todos ellos!

Departamento de Idiomas

LINGUISTAS DE LA SEMANA 
EN EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS



Biblioteca de primaria
Por fin nuestra Biblioteca de primaria está en uso 
nuevamente, los niños han extrañado mucho ten-
er libros para compartir en casa. Hemos tenido 
que hacer algunos cambios debido a COVID 19 y 
mantener altos estándares de higiene en la bibli-
oteca.
 Se ha establecido un horario para garantizar que 
solo una clase visite la biblioteca.
Todos los niños deben usar desinfectante de 
manos cuando ingresan a la biblioteca y nueva-
mente cuando se van.
Los libros devueltos se colocan en una caja eti-
quetada con el “día”, al final del día escolar, esta 
caja se coloca en una habitación aislada y venti-
lada durante un mínimo de 72 horas antes de 
que estos libros se puedan devolver a la bibliote-
ca. Cada mañana, antes de que lleguen los niños, 
se coloca en la biblioteca una nueva “caja limpia” 
marcada nuevamente con el “día”.
Todos nuestros bibliotecarios de Year 6 usan 
guantes desechables cuando manipulan los libros 
y desinfectante de manos cuando terminan. Han 
hecho un trabajo fantástico y la biblioteca luce 
fabulosa. Gracias, Year 6.

Ms Scott



UN VISTAZO DE LA SEMANA




