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¡Qué semana verdaderamente maravillosa hemos 
tenido! He dicho antes que incluso con nuestro hermoso 
campus y el fantástico y comprometido personal que 
tenemos, BCG no puede estar completo sin nuestros 
estudiantes y esta semana los hemos vuelto a ver. 
Todos estaban claramente encantados de regresar y 
pueden leer lo que han estado haciendo más adelante 
en el boletín. Un enorme agradecimiento a todo el 
personal involucrado en la reapertura del colegio de 
una manera tan segura y eficiente.

La próxima semana es la última semana completa del 
trimestre y también es nuestra última semana de 
proyectos en línea. Muchos de ustedes sabrán acerca 
de nuestro compromiso a largo plazo para enseñar 
a los niños sobre sus responsabilidades sociales 
y ambientales. Nuestro campus es ciertamente 
inmejorable como un entorno verde y natural y el lugar 
perfecto para que los estudiantes aprendan sobre el 
mundo que los rodea.

Como saben, tenemos una asociación muy estrecha 
con MOTI (Museum of Tomorrow International), una 
fundación con sede en Ámsterdam dedicada a ayudar 
a las organizaciones a ser más sostenibles, resilientes 
y adaptables en tiempos de incertidumbre y rápidos 
cambios globales. La reciente pandemia ha sido un 
excelente ejemplo, dónde nuestra comunidad BCG ha 
respondido de muchas maneras.

La próxima semana, nuestros estudiantes 
tienen una oportunidad increíble de aprender 
sobre algunos de los problemas clave que 
enfrenta el mundo de hoy y comenzar a 
explorar sus propias soluciones. Se les 
animará a detenerse y escuchar el mundo 
que los rodea, mirar hacia abajo y tomarse el 
tiempo para explorar la tierra a sus pies. Es un 
proyecto maravilloso y les recomiendo a todos 
los estudiantes de todas las edades que se 
involucren.

Nuestros proyectos conjuntos con MOTI 
apenas están comenzando, también están 
ayudando a dirigir la Escuela de Verano que 
finalmente está confirmada con un programa 
fantástico que tenemos para los niños. Las 
plazas se están agotando rápidamente, así que 
no duden en registrarte, y no olviden que los 
padres de BCG obtienen un descuento especial 
del 40% este año como nuestra forma de 
agradecerles por su continuo apoyo.

Simon Mower



Queridos padres,

Esta semana hemos tenido el placer de darles 
la bienvenida a Year 7, 8 10 y 11 al colegio. Cada 
grupo ha venido por una mañana para volver a 
verse y encontrarse con su tutor, Simon Mower y 
conmigo. Escuchamos y compartimos experiencias 
del encierro, lo positivo y lo negativo. Escuchamos 
la historia de dos hermanos paseando a su perro 
por el bosque que fueron escoltados a casa por la 
policía, tres amigas que regularmente compartían 
recetas y cocinaban y comían juntas (a través de 
la pantalla) y algunas reflexiones interesantes 
sobre la vida en general. La calma forzada ha sido 
tediosa a veces, pero también ha sido un período 
de reflexión y, en mi opinión, de cambio interno.
Con cada clase introdujimos Carreras, pidiéndoles 
que reflexionen sobre sus propias habilidades e 
intereses, discutimos el concepto de Inteligencias 
Múltiples y cómo el autoconocimiento y la 
conciencia los guiarán a encontrar un camino 
educativo apropiado. Estamos aquí para guiarlos y 
apoyarlos, ahora y en los años venideros.
Mr Steadman animó las mañanas con una explosión 
de Educación Física y todos pronto volvieron al 
ritmo de las cosas.
Cada mañana estaba llena de caras sonrientes, 
y todo con el lavado de manos apropiado y el 
distanciamiento social.

John Prince

Al entrar en la penúltima semana de clases, debo 
tomarme un momento para decir lo orgullosa que 
estoy de todos los niños de Primaria. Realmente 
han demostrado nuestros valores de resiliencia 
y adaptabilidad en algunos momentos realmente 
desafiantes y no solo han sobrellevado la situación, 
sino que han prosperado y sobresalido como 
estudiantes. Todos sus profesores estamos 
increíblemente orgullosos de sus esfuerzos desde 
que se convirtieron en aprendices en línea. Todos 
estamos encantados de ver a los que lograron regresar 
al colegio esta semana y los hemos extrañado mucho.

Esta sería normalmente la época del año en la 
que ya estarían un poco cansados, pero todos han 
seguido trabajando increíblemente y de manera 
independiente.

La próxima semana, tenemos nuestro proyecto 
final “Time for Nature” (organizado por los socios 
de sostenibilidad de nuestro colegio - MOTI) que se 
realizará por las tardes, así que por favor revisen sus 
nuevos horarios para la próxima semana y verifíquelos 
cuidadosamente.

Que tengan una buena semana. Espero ver su 
maravilloso trabajo creativo al comenzar nuestra 
última semana del año.

Miss Wakelin 



¡Bienvenidos de nuevo!

¡Qué fabulosa primera semana hemos tenido aquí 
en BCG! El lunes, los niños y niñas desde Nursery 
hasta Year 1 llegaron al colegio más altos de lo que 
recuerdo y ¡muy emocionados de volver! Algunos 
fueron un poco cautelosos con respecto a lo que 
les esperaba, pero después de aproximadamente 
30 segundos, fueron directamente de regreso 
al entorno familiar y a la rutina de la clase como 
algo habitual, ¡bueno, la nueva normalidad! 
¡Los niños han estado muy felices de ver a sus 
amigos y profesores y todos han estado muy 
emocionados de tener su propia bandeja con su 
conjunto personal de herramientas y útiles de 
aprendizaje para cada uno! Desde tableros de 
Lego individuales, hasta cubos de matemáticas 
y acuarelas, nos ha impresionado mucho lo 
atentos y comprensivos que han sido los niños 
para mantenerse distanciados unos de otros, 
¡una tarea difícil para cualquier niño de 3 a 6 
años! Ciertamente han disfrutado usando sus 
áreas designadas del jardín y hemos visto un 
gran espíritu de equipo entre nuestros pequeños 
grupos.

¡Esta semana nuestro tema ha sido las burbujas! 
¡Hemos explorado diferentes actividades en 
torno a la idea de estar seguros en una burbuja 
y, por supuesto, lo hemos vinculado con nuestro 
arte en el que nos hemos divertido (con un poco 
de desorden y ensuciándonos) con imágenes de 
pintura burbujeante! Las actividades en inglés 
han incluido el pensamiento imaginativo y la 
escritura sobre lo que veríamos y hacia dónde 
podríamos ir si flotáramos alto en el cielo dentro 
de una burbuja, así como ‘reventar’ palabras 
rojas y verbos burbujeantes como goteo, trago, 
salpicadura y explosión.  Esto ha brindado muchas 
oportunidades para recapitular los sonidos y 
las habilidades de mezcla. También tuvimos 
visitas especiales a distancia de Mr Smith y Ms 
Mónica, quienes organizaron relevos de equipo y 
búsquedas de tesoros de vocabulario al aire libre. 
Esta nueva forma de aprender ha sido divertida 
y refrescante para todos nosotros. ¡Me pregunto 
qué inquietudes, pensamientos y aprendizaje 
nos traerá la próxima semana!

Nuestros pájaros carpinteros de Year 2 también 
han disfrutado de su regreso y pasamos un 
maravilloso jueves por la mañana reuniéndonos 
con Ms Bernardo. Hubo sonidos de risas y música 
provenientes de la clase, y los niños estaban muy 
felices de volver. Como parte de la transición a 
Year 3, también hubo una lección deportiva con 
Mr Steadman en el campo de futbol. Con mucho 
espacio y aire fresco para correr y jugar, fue el 
final perfecto de la mañana. El próximo jueves, 
los niños de Year 2 tendrán la oportunidad de 
conocer a su profesora de Year 3, Miss Straton.

Mrs Pilcher



Cuestionario e-books
¡Siguiendo la demanda popular, hemos creado un cuestionario para alumnos, padres y profesores con el 
fin de permitir que la comunidad de BCG comparta libros electrónicos durante el verano y más allá! Amazon 
permite compartir ciertos libros Kindle, siempre que se tenga la dirección de correo electrónico asociada 
a la cuenta de Amazon. Pensamos que esta sería una buena manera de compartir sus lecturas favoritas 
del verano. Pero antes de explorar más a fondo la logística de establecer un sistema de préstamos 
exclusivamente para la comunidad escolar, y comenzar a encontrar formas de hacer que los títulos estén 
disponibles, agradeceríamos su respuesta a tres preguntas simples sobre el uso de libros electrónicos. 

¡Gracias por participar!
Mr Foreman

Examenes de 
matematicas
La semana pasada, Year 8 y Year 9 
se presentaron en los exámenes 
oficiales de matemáticas de fin 
de año de Pearson (Edexcel). Los 
estudiantes optaron por tomar la 
versión ‘Core’, que evalúa el nivel 
esperado a fin de curso, o la versión 
extendida ‘Depth’, que es el nivel 
más alto.
Dr Jim y Mr Link ayudaron en el 
proceso del examen y la calificación, 
asegurándose de que dos profesores 
lo verificaran, y los resultados 
generales los alentaron mucho.

Una mención especial y felicitación 
para los siguientes alumnos: 
-En Year 8, Banu Malak obtuvo casi 
el 100% en el documento de alto 
nivel, un resultado asombroso y esto 
la colocó en la cima absoluta de los 
rangos de evaluación nacional de 
Pearson. 
Ariadna Rey logró un segundo lugar 
muy fuerte.
-En Year 9, Thibault Torrellas 
y Natasha Worthington-
Zapata lograron impresionantes 
calificaciones.

Los resultados mostraron desarrollo 
en habilidades matemáticas en los 
grupos.
Gracias a todos por el esfuerzos 
que hicieron para realizar los 
exámenes. La tasa de presentación 
fue excelente, y casi todos los 
estudiantes registrados completaron 
su examen.

Mr Link

Proyecto: Tiempo para la 
naturaleza
¡Hola a todos! Es hora de otra semana de actividades, y esta es una 
de las que estoy muy emocionada de anunciar, ¡y sé que ustedes 
también estarán entusiasmados!

El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una 
celebración que tiene la intención de alentar la conciencia y la 
acción para la protección de nuestro medio ambiente. Después de 
esto, la fundación MOTI ha organizado algo increíble para nosotros. 
Desde el lunes 15 de junio vamos a tener una semana de ‘Time for 
Nature’ como una invitación para todos los miembros de nuestra 
comunidad de BCG a “aprender cómo todos los seres vivos en la 
Tierra están conectados en la red de la vida y cómo podemos actuar 
por la naturaleza”.

Cada día, nuestros estudiantes tendrán diferentes desafíos y 
proyectos, todos diseñados para alentar a nuestros alumnos a 
descubrir las maravillas del mundo natural que los rodea. Habrá una 
variedad de tareas, incluida la creación de artes y oficios con el color 
de la naturaleza, participar en un proyecto de ciencia ciudadana del 
coro del amanecer, explorar las razones para proteger la naturaleza 
y jugar al Bingo de Biodiversidad disfrutando con toda la familia!

Esperamos que todos puedan participar y unirse a los grandes 
proyectos que hemos alineado: construir, leer, mirar, investigar, 
dibujar y hacer artículos y temas que desarrollen nuestro amor, 
comprensión y aprecio por el mundo natural que nos rodea. … Y 
esperamos ver fotos de todo lo que se ha logrado!

¡Marquemos el final del año escolar con una última semana de 
diversión!

Miss Lane

https://docs.google.com/forms/d/1jySc1u2KhFvxBUb6BOBEZn_QYJ2QlAUa6Gavp4mj4XI/edit?usp=sharing


SUMMER CAMP
TIMETABLE

*It is important to note that all students with English as a second language will be supported in their learning by BCG sta� throughout each project

8:30

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Welcome Exercise Your English

Introduction to BCG, 
Movement to the Future, 

MOTI Team building games
English language assess-

ment, Sporting activity

Beach Clean Up
Magic Wave  Activities Tennis Pineda at BCG

Tree Planting
Sport

Art and Photography

Exercise Your EnglishExercise Your EnglishExercise Your English

9:00
Wildlife Regeneration

Sport
Art and Photography

Lunch and free time Lunch and free time Lunch and free time Lunch and free time Lunch and free time

The MOTI Foundation  
Weekly projects Robotics

Weekly Project     
Sports

 Art and Photography 

Weekly Project   
Sports

 Art and Photography 

Exhibition
 Disco and Party

12:30

14:00

16:30 Home time Home time Home time Home time Home time

¡Luz verde a nuestro summer school!

¡Finalmente podemos confirmar que nuestro campamento de verano de BCG “Movimiento hacia el futuro” 
comenzará según lo planeado el 29 de junio! Se mantiene el descuento a familias de BCG del 40%. 
Debido a que seguimos las pautas de COVID, nos hemos visto obligados a realizar algunos cambios, el 
cambio principal es que no hay una salida de un día completo. Les puedo asegurar que este tiempo libre 
nos permitirá albergar experiencias aún más valiosas en nuestro campus. El personal de BCG ha estado 
trabajando incansablemente detrás de escena para comunicarse con los padres y garantizar que el 
funcionamiento del summer school sea, ante nada, seguro y agradable para los niños.

Ahora también está disponible para las familias que no asisten a BCG y, si necesitan más información, 
envíen por favor un correo electrónico a   summercamp@bcgava.com 

El plazo para inscribirse a la primera semana de summer school es el lunes 22 de junio y para las familias de 
BCG se realizará el cobro sobre el 25 de junio.

Para ver todos los detalles, el horario y la inscripción, visite:   https://britishcollegegava.com/es_ES/
servicios/summer-camp

Esperamos sus noticias.

Mr Pilcher
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