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Bueno, finalmente hemos llegado al final 
de un período extraordinario y todos 
están listos para unas largas vacaciones. 
Estuvimos muy ocupados hasta el final con 
una fantástica semana de proyectos como 
parte de nuestra excelente colaboración 
con MOTI. También hemos visto a niños de 
todas las edades unirse a las diversas clases 
diarias en el colegio, realmente ha sido muy 
animado aquí en BCG.

Los padres recibirán los informes el lunes, 
les insto a que se sienten y los lean con sus 
hijos para que puedan conversar sobre el 
aprendizaje que han estado haciendo y lo 
que podrían hacer durante las vacaciones 
para prepararse para septiembre. Todos los 
niños deben leer tanto en su lengua materna 
como en inglés. Los niños mayores deberían 
estar interesados en los asuntos actuales, 
por ejemplo, las noticias mundiales.

El viernes pasado finalmente pudimos 
celebrar nuestro Día de puertas abiertas y 
fue fantástico ver a muchos nuevos padres 
y estudiantes tan impresionados con el 
colegio y nuestras instalaciones. Quisiera 
agradecerles a todos por la cálida bienvenida 
que me han brindado en los últimos tres 
meses y espero verlos en persona en 
septiembre.

Simon Mower



Queridos padres,

Las últimas dos semanas hemos visto 
la llegada de las clases de secundaria al 
colegio con cada clase entrando por dos 
mañanas. Ha sido un placer ver lo felices 
que han vuelto a su colegio, al ver a sus 
amigos y sí, incluso encontrarse con sus 
profesores nuevamente. Estos días 
tuvieron un importante significado, ya que 
era importante renovar los lazos sociales y 
las conexiones y compartir experiencias 
del “encierro” antes del comienzo de las 
vacaciones de verano.

A medida que llegamos al final del año 
académico, se cierra un capítulo. Mirando 
hacia atrás, ha habido altibajos en el 
camino y estoy seguro de que nadie 
olvidará nunca la primavera de 2020. Sin 
embargo, el camino ha sido de progreso y 
desarrollo a medida que fortalecemos el 
colegio y mejoramos nuestras estructuras 
y procesos mientras que nuestro sentido 
de comunidad y unión se ha profundizado 
notablemente. Tenemos un equipo de 
enseñanza comprometido y dedicado 
claramente enfocado en la educación de 
sus hijos, un claro sentido de propósito 
y dirección y una confianza real sobre el 
futuro.

Ha sido un placer conocerlos y al finalizar 
este año les deseo a todos un maravilloso 
verano. Espero volver a reunirme 
nuevamente con todos en septiembre.

John Prince

Para nuestra familia BCG,

Estamos aquí, la línea de meta a la vista y la “nueva” 
normalidad mas cerca. ¡Qué viaje! Para algunos ha sido 
un viaje desafiante, para otros una aventura. Ha sido 
un camino largo y duro; no hay duda de eso. Ha habido 
demasiados momentos decisivos durante este período 
de aprendizaje a distancia, pero lo más memorable tiene 
que ser la resiliencia demostrada no solo por nuestros 
alumnos, sino por toda nuestra comunidad de BCG: 
nuestros alumnos, padres y profesores; nuestros equipos 
de mantenimiento y TI ; nuestro personal administrativo y 
de apoyo, cada una de las personas que hace de nuestro 
colegio el lugar especial que es.

En medio de las muchas dificultades experimentadas 
por las familias que gestionan el encierro y sus propios 
negocios, los niños que gestionan el aprendizaje a 
distancia y los profesores que gestionan la enseñanza en 
línea, lo hemos logrado juntos. Todos hemos estado en una 
especie de viaje: descubrimientos personales; desarrollo 
de hábitos positivos; reflexión sobre cómo podemos ser 
mejores personas; Pensamos en los cambios en nuestras 
vidas y en cómo será la vida en el futuro. Desde un nuevo 
alumno que se unió a nuestro colegio en línea hasta Mr. 
Smith que se hizo cargo de una clase solo una semana 
antes del cierre, hasta Mr. Mower comenzando su cargo 
como Director al borde de una pandemia global: lo que se 
ha logrado ha sido monumental.

En BCG estamos hechos de un ‘material’ muy sólido. 
Enfrentamos los desafíos, crecemos a partir de ellos y 
afrontamos cualquier reto. Nunca ha sido más evidente 
que ahora. La resiliencia no es solo una palabra de moda en 
nuestro colegio. Es lo que practicamos. Es lo que hacemos.

Nuestros alumnos han superado todas nuestras 
expectativas en línea. Los niños me sorprenden a diario. 
Exhiben coraje y amabilidad en abundancia; nos recuerdan 
a los adultos que nosotros también podemos hacerlo. Ya 
sea que estén en casa con sus familias o que formen parte 
de su clase “en línea”, nos han recordado reír y sonreír 
ante esta crisis. Han logrado mucho. Se han vuelto más 
reflexivos, más perspicaces y más resistentes. En BCG nos 
esforzamos para lograr esto en nuestros alumnos cada 
día.

Quiero extender mi gratitud a todos por apoyarnos. 
Algunos de nosotros tenemos hijos propios que hemos 
tenido que guiar a través de esto, algunos de nosotros 
estamos solos y algunos de nosotros estamos lejos de 
nuestros hogares, amigos y familias. El flujo continuo de 
mensajes, correos electrónicos, palabras amables que 
hemos recibido en estos últimos meses nos ha dado más 
fuerzas lo que pueden imaginar. Les agradezco de todo 
corazón por esto.

Les deseo a todos un verano maravilloso y espero verlos 
a todos en septiembre para embarcarnos en nuestro 
próximo viaje: el mejor año en BCG.

Miss Wakelin



¡El año académico 2019-20 ha estado lleno de diversos 
acontecimientos! ¡Comenzamos el curso con nuestro nuevo 
y mejorado jardín de Early Years que les ofrece a los niños un 
maravilloso espacio verde para jugar, completo con una línea 
de equilibrio de aventura y la muy popular pared de agua y 
cocina de barro! Significaba un comienzo de año fresco y 
emocionante para el aprendizaje al aire libre.

El Día de los Deportes de octubre fue un momento culminante, 
donde los niños mostraron espíritu de equipo y disposición 
deportiva compitiendo por el equipo de su casa. Como 
siempre, con nuestro sentido de comunidad BCG, esto no 
hubiese sido posible sin el apoyo de madres, padres, abuelas 
y abuelos, hermanos menores y estudiantes mayores de BCG 
que ayudaron durante el evento. ¡Nuestro espectáculo de 
Navidad vio a los niños cantar una variedad de canciones en 
inglés y español y los niños incluso aprendieron el lenguaje 
de señas británico para Rodolfo, el reno de nariz roja!

A medida que el aprendizaje dio un giro y comenzamos a 
trabajar desde casa durante el resto del período de primavera 
y verano, los niños mostraron resiliencia y una verdadera 
capacidad de adaptabilidad en su aprendizaje. Me gustaría 
decirles un BIEN HECHO a todos nuestros alumnos más 
jóvenes por manejar tan bien esta experiencia. ¡Ha sido un 
año único y estoy increíblemente orgullosa de todos ustedes! 
Espero con mucha ilusión el año que viene cuando podamos 
reunirnos para seguir crear recuerdos, construir amistades y 
continuar aprendiendo y creciendo como familia BCG.

Mrs Pilcher

¡Hola a todos!

Creo que todos tenemos que enviar un enorme agradecimiento a nuestros maravillosos socios de la fundación 
MOTI. ¡El proyecto fue maravilloso! Fue genial ver a nuestros estudiantes tan comprometidos con el tema de 
ponerse en contacto con la naturaleza que los rodea. ¡Bien hecho por el trabajo verdaderamente maravilloso que 
todos han creado!

¡El lunes estudiamos Biodiversidad, y un gran enhorabuena para todos los que lograron obtener una línea 
completa en el bingo de biodiversidad! El martes, el tema fue observar la naturaleza: observamos cómo podemos 
detectar la naturaleza a nuestro alrededor y vimos un proyecto de ciencia ciudadana con el coro del amanecer al 
que podríamos contribuir.

Fue realmente inspirador ver un trabajo tan duro en las campañas de carteles diseñadas para ayudar a proteger la 
biodiversidad de nuestro planeta que se completaron el miércoles, en nuestro día de ‘Proteger la naturaleza’ y el 
arte basado en la naturaleza que se envió el jueves ¡La sesión de “Restauración de la naturaleza” fue fantástica! 
Finalmente el viernes, el último día del proyecto, y centrándonos en cómo podemos “aprender de la naturaleza”. 
Analizamos la biomimética, antes de finalmente buscar formas de cuidar la naturaleza en nuestra comunidad 
BCG ... ¡aparentemente, convertir una botella de plástico en un comedero para pájaros es realmente fácil!

Espero que se hayan divertido, disfrutado de todas las actividades y hayan aprendido alguna información clave 
sobre la importancia de la naturaleza y por qué tenemos que dedicarle tiempo. Esperemos que puedan pasar 
algo de sus merecidas vacaciones de verano disfrutando de la naturaleza que les rodea. Siempre pueden probar 
las actividades que más disfrutaron, o incluso aquellas para las que no tuvieron tiempo, ¡y ver si obtienen algo 
diferente!

¡Que tengan un hermoso verano y nos vemos en septiembre!

Miss Lane



Discursos de graduación de 
Primaria alta
Esta semana fue nuestra última semana en el colegio para 
primaria alta. Hemos practicado el distanciamiento social, 
hemos trabajado en ‘burbujas’ y nos ha encantado volver a 
estar en nuestro ‘segundo hogar’.

Para celebrar el fin de curso, le pedimos a nuestros alumnos 
que escribieran discursos de graduación. Nos emocionó 
muchísimo cuando compartieron hermosas reflexiones 
sobre su experiencia escolar. Los discursos tuvieron lugar 
en nuestro nuevo auditorio. Fue emocionante usar este 
maravilloso espacio y los niños se sintieron realmente 
especiales. Cuando las luces se atenuaron, algunos 
niños se acercaron al brillante y nuevo piano de cola para 
entretenernos desde el principio.

Hablamos sobre la importancia de hablar con claridad y 
proyectar nuestras voces al fondo de la sala, lo cual fue 
incluso bastante difícil para nosotros mientras usábamos 
nuestras máscaras. Luego, los niños pronunciaron sus 
excelentes discursos, que habíamos estado preparando 
durante nuestras clases de inglés y PSHE la semana pasada.

Debemos decir que todos realizaron un trabajo fantástico. 
Todos fueron claros, confiados e hicieron algunas 
reflexiones realmente interesantes sobre su tiempo como 
aprendices. Creemos que todos han hecho un gran trabajo 
este año y estamos ansiosos por verlos progresar en su viaje 
de aprendizaje con la creatividad y el entusiasmo que han 
tenido este año.

Miss Wakelin y Mr Smith

Year 3 Robins, ha tenido un año fantástico en su 
viaje de aprendizaje y todos y cada uno de ellos 
han recorrido un largo camino. Han experimentado 
la vida como romanos en Tarraco, construyeron 
momias egipcias en Barcelona y celebraron el 
carnaval en Brasil. Han moldeado vasos canopos 
del antiguo Egipto y artefactos celtas, y han 
escrito jeroglíficos en papel de papiro. Se han 
reído de las rimas entretenidas del Dr. Seuss y 
han sentido empatía por la difícil situación de los 
petirrojos migratorios que vuelan a casa durante 
el invierno. Han cultivado sus propias plantas, 
probaron campos magnéticos y aprendieron a 
hacer comederos de aves silvestres a partir de 
piñas de pino. Han mostrado respeto y apreciación 
cultural al compartir y celebrar las contribuciones 
de personas de diferentes culturas en nuestra 
asamblea de clase. Han bailado, cantado, 
pintado, resuelto, dominado, presentado, creado 
e imaginado, llevando su aprendizaje a nuevos 
niveles. Estoy muy orgullosa de todos y muy 
emocionada de continuar con ellos su viaje de 
aprendizaje el próximo curso. Cuidense mucho y 
diviértanse este verano.

 Miss Osivwemu.”



¡Vaya Año!

En primer lugar, me gustaría decir lo maravilloso que ha sido tener 
diferentes grupos de clase en el colegio durante las últimas 2 semanas. 
Hemos disfrutado de unas clases de educación física socialmente distante 
y fue increíble ver a los estudiantes corriendo con grandes sonrisas en 
sus rostros disfrutando de algunos ejercicios y juegos. Gracias a todos los 
estudiantes que vinieron y dieron el 100% de su esfuerzo en las clases 
de educación física.

Me gustaría agradecer a todos los estudiantes de EYFS hasta Year 11 por 
un año sobresaliente de educación física y deporte. Vimos récords batidos 
en el día deportivo en octubre, vimos que nuestro equipo de fútbol de 
Year 10, 11 y Sixth Form ganaron su primer partido,  los primeros partidos 
de rugby de niños y niñas en el colegio, el primer partido de fútbol de 
primaria, partidos y torneos de voleibol y el segundo partido de fútbol en 
casa. Que año tan maravilloso.

El departamento de educación física continuará creciendo y mejorando a 
medida que cada estudiante continúe trabajando duro en sus habilidades. 
Ahora tenemos instalaciones increíbles para elegir y podemos invitar a 
diferentes colegios a jugar una amplia variedad de deportes.

Como siempre, nos gustaría invitar a los padres a que vengan y apoyen los 
eventos deportivos del colegio. Gracias a todos los padres que vinieron 
y apoyaron a los diferentes equipos este año, hace una gran diferencia 
tener su apoyo entre la multitud. También me gustaría agradecer al 
personal de la cocina por proporcionar siempre a nuestros jugadores 
comida y agua, ¡esto también ayuda a elevar nuestros niveles de energía!

Gracias de nuevo y nos vemos en septiembre para disfrutar de otro año 
de educación física y deportes.

Mr Steadman 

Debo decir lo profundamente 
orgulloso que estoy de todos 
los niños en la clase de Year 4 
Búhos. Todos han trabajado muy 
duro este año y especialmente 
durante estos tiempos difíciles 
como aprendices en línea. Debo 
decir que estoy sorprendido por 
la cantidad de adaptabilidad, 
independencia y buen humor que 
todos han mostrado al enfrentar 
este desafío y estoy seguro de que 
llevarán estas tres habilidades 
básicas de aprendizaje a lo largo 
de toda su vida escolar. Ha sido 
un gran placer enseñar a la 
clase y mi único deseo es haber 
tenido más tiempo juntos en la 
clase. Espero verlos a todos el 
próximo año en Year 5 y les deseo 
unas maravillosas y relajantes 
vacaciones de verano.
Bien hecho!

Mr Smith



DE VUELTA AL COLE

IMPORTANTE: El curso académicos finaliza el 23 de junio y tendremos clases online el lunes y martes. El 
martes las clases finalizan a las 13:00.
RECORDATORIO: El descuento del 6% por pago anual anticipado debe realizarse antes del 15 de julio. Si 
desean acogerse a esta fórmula por favor contactar con finance@bcgava.com

El anuario escolar 2019-2020 
ya está aquí! Tenemos uno para 
cada familia. Si todavía no lo 
tienen pueden pasar a buscarlo 
en la recepción del colegio el 
lunes o martes entre 9:00 y 
10:00 am.
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