
BCG
Newsletter
14 de Junio 2022

Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias

Se respira la música

Fue maravilloso ver a 
los padres de vuelta 
al colegio disfrutando 
de los maravillosos 
conciertos. La Orquesta 
de Primaria interpretó 

espléndidas piezas y los coros cantaron con gusto 
mientras los padres se balanceaban, asentían y 
zapateaban. Me encantan los momentos como 
este en los que la comunidad de BCG se une para 
compartir experiencias. Gracias a la Srta. O’Connor 
y Miss Montse por todo su duro trabajo, pero un 
agradecimiento especial a todos los maravillosos 
intérpretes.

Les esperamos mañana en el concierto de 
secundaria a las 15:00.
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Haciendo amigos de todo el mundo

Una de las bellezas de ser una escuela internacional es que podemos crear 
asociaciones entre diferentes países, lo que proporciona a nuestros estudiantes 
maravillosas oportunidades. Las dos visitas escolares que mencioné en el boletín 
anterior fueron un gran éxito. Nuestros amigos británicos del Impington Village 
College de Cambridge se lo pasaron muy bien a pesar de algunos problemas con 
el autobús en su viaje por Francia y fue muy bueno ver al maravilloso personal y 
a los alumnos del British College de Andorra de visita. Muchas gracias a todos los 
participantes, pero especialmente a Ms Moniek y Ms Bell.

¡Muchas graduaciones!

El jueves tenemos la emocionante graduación de Year 6, seguida de la aún más 
emocionante f iesta de pijamas. Pasar de Primaria a Secundaria es algo muy 
importante para estos jóvenes y estamos deseando celebrar su paso por Primaria 
con ellos, sus padres y sus profesores. 

El viernes es el turno de los alumnos de Year 11, casi todos volverán en septiembre 
para comenzar su viaje de IB. Sin embargo, nuestros alumnos de Year 13 realmente 
se están graduando en el BCG, ¡y muchos de ellos han estado en el colegio desde su 
apertura! Estos eventos son etapas muy importantes en la vida de estos maravillosos 
jóvenes adultos y realmente espero que tengan una noche que recuerden durante 
mucho tiempo. 

Celebración del IBCP

Después de muchos meses de duro trabajo del personal y con el apoyo de nuestros 
padres y estudiantes estamos muy contentos de anunciar que el BCG está ahora 
autorizado para ofrecer el Programa relacionado con la carrera del IB. Nuestro 
itinerario profesional de negocios comenzará en septiembre de 2022 en colaboración 
con la Escuela de Negocios de la UE en Barcelona. Los estudiantes se unirán a 
nuestros alumnos del Programa del Diploma en una serie de asignaturas mientras 
completan el programa de la Escuela de Negocios de la UE y un emocionante 
programa CP Core para desarrollar habilidades para el trabajo durante toda la vida. 
Estamos deseando ofrecer una gama más amplia de itinerarios profesionales en los 
próximos años. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a Louise y 
Guy Robinson, Faye Hodgkins, Lewis Bamford y Adán Foreman su tiempo y apoyo.

Mr Simon Mower
Principal

BIENVENIDOS A NUESTRO BOLETÍN
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PRIMARIA

Conciertos de Verano de Primaria

¡Qué semanas más interesantes para la música en BCG! Comenzamos la semana 
pasada con el Concierto de Verano de Primaria el martes, que contó con 130 niños 
en nuestro coro de primaria y más de 20 niños en nuestra orquesta de primaria. 
No puedo elogiar lo suficiente a los niños por el arduo trabajo y la dedicación que 
mostraron durante el año y, de hecho, en el trimestre previo al concierto. Desde 
seguir al director y comprender sus claves musicales hasta cantar en armonía y 
bailar al unísono, los niños demostraron excelentes habilidades de interpretación 
mientras mostraban su aprendizaje esta semana. Cada semana, los niños asisten a 
una lección de coro (así como a su lección de música semanal) y ha sido increíble ver 
cómo el coro crece en confianza y capacidad durante el año. ¡No podría estar más 
orgullosa de los niños de Year 3, 4, 5 y 6!

Nuestro segundo concierto de la semana fue de los niños de Year 2 tocando los 
violines y otros instrumentos. A continuación, los alumnos de Year 3 tocaron 
violines y violonchelos. ¡Los grupos de ambos cursos han pasado meses ensayando 
para este concierto! Aprender a tocar el violín o el violonchelo es mucho más que 
simplemente tocar el instrumento. Los niños necesitan aprender a sostener el 
instrumento, qué postura mantener al tocar el instrumento, cómo leer partituras, 
cómo seguir a un director, cómo contar el tiempo para saber cuándo tocar, cómo 
cuidar un instrumento, cómo para tocar como parte de un conjunto... ¡y mucho más! 
Si bien tocar el instrumento es obviamente una parte muy importante de nuestras 
clases, enseñar a los niños a usar un instrumento y cómo prepararse es el centro de 
nuestro enfoque del desarrollo musical. ¡Estoy muy orgullosa de ver a 60 de nuestros 
estudiantes más pequeños actuar en lo que fue la actuación orquestal más grande 
que BCG haya tenido jamás!

Como siempre, nuestros conciertos no podrían realizarse sin el apoyo de muchos 
miembros del personal de BCG. Me gustaría agradecer a Cesar y Vicu por preparar el 
lugar para ambos conciertos - pasaron horas moviendo muebles y ayudándonos con 
la configuración. ¡Ruben controló el sistema de sonido! Gracias Cesar, Vicu y Rubén!

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles a los padres que TODOS 
los niños de Year 3, 4, 5 y 6 pueden unirse a nuestra orquesta (¡gratis!) el próximo 
año. Incluso si su hijo no está aprendiendo un instrumento, aún puede unirse a la 
orquesta para aprender los conceptos básicos para tocar el instrumento elegido. 
Si a él/ella realmente le gusta el instrumento, entonces podemos hablar de clases 
particulares. Su hijo puede pedir prestado un instrumento del colegio hasta que 
esté seguro de que su hijo continuará con las lecciones y entonces puede considerar 
comprar un instrumento.

Próximamente también se abrirán las inscripciones para las lecciones instrumentales. 
No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta que pueda tener.

Me gustaría agradecer a aquellos de ustedes que asistieron a nuestros conciertos. 
Después de más de dos años sin tener audiencia en el campus, realmente dió mucho 
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valor y energía a nuestras actuaciones tenerlos en la escuela para celebrar los logros 
musicales de los niños.

Por último me gustaría dar las gracias a nuestra excelente profesora de instrumentos 
de cuerdas - Ms Montse. Dirige lecciones instrumentales, talleres de cuerda de Year 
2 y Year 3 y la orquesta en BCG. Ella es una gran incorporación al equipo y es una 
maestra muy cariñosa. A los niños les ha encantado trabajar con ella este año y sé 
que el próximo año más niños se enamorarán de los instrumentos como resultado 
de sus lecciones.

Esperamos que hayan disfrutado los conciertos de esta semana y más que eso, 
espero que hayan disfrutado presenciando las actuaciones debut de algunos de los 
músicos más talentosos de BCG. 

¡Eso es todo por este año!
Ms. O’Connor

4
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Year 5-6 visita Barcelona: Tour Gaudí + Barcelona romana: Barcino

Como parte de las actividades curriculares de la asignatura de Sociales, los 
estudiantes de Year 5 y Year 6 realizaron un Tour por el Paseo de Gracia para ver y 
apreciar de primera mano algunos de los edif icios modernistas de este gran artista. 
Después, realizaron una visita guiada al museo MUHBA donde pudieron adentrarse 
en la cultura romana que creó la ciudad Barcino. 

Así pues, este tour modernista permitió a los estudiantes conocer y recorrer una 
de las principales calles de Barcelona, observando las características estudiadas de 
Gaudí en los edif icios “La Pedrera” y “La casa Batlló”. 

Además, con la visita guiada al museo MUHBA pudieron ver parte de la primera 
muralla de la ciudad Barcino, así como los restos de una casa, balneario, acueducto, 
etc. todavía conservados dentro y fuera del museo.

Gracias a ambas actividades, los estudiantes no solamente pudieron comprender 
y acercarse mejor a la época romana y el modernismo, sino que también pudieron 
apreciar y ver de primera mano el trabajo estudiado de Antoni Gaudí.

5
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  Ciencia en Year 2

Este trimestre, en Ciencias, Year 2 ha estudiado los ciclos vitales y los hábitats. Como 
parte de este tema, hemos tenido mascotas en la clase: ¡renacuajos! A lo largo del 
trimestre hemos observado cómo se desarrollan a lo largo de su ciclo vital hasta 
convertirse en ranitas con brazos, ranitas con brazos y piernas y, f inalmente, en 
ranitas. Los niños utilizaron un formulario de observación para seguir el progreso 
de los renacuajos hasta convertirse en ranas, midiéndolos y escribiendo sobre los 
cambios que podían ver. También pudieron responsabilizarse de la alimentación de 
los renacuajos, ¿sabías que les gusta comer pepino?

Ahora que se acerca el f inal del trimestre y los renacuajos se han convertido en ranas, 
Ms Baker los devolverá al estanque donde los recogió para que puedan continuar su 
ciclo vital en la naturaleza.

Miss Baker

PRIMARIA
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Olfa consiguió la medalla de bronce del Campeonato de Catalunya de 
salto en pony 50 cm.

Fueron grandes momentos en el Campeonato de Cataluña de Tarragona 
(Torredembarra), cuando Olfa lo hizo muy bien al ganar el 3er puesto y la Medalla de 
Bronce. A pesar de haber estado enferma 3 días antes y no haber entrenado en toda 
la semana pasada, pudo ganar durante este campeonato tan importante.

Ganadores de Certificados por el valor: Principios 

Además los lectores estrella de la semana.

PRIMARIA
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Year 1 - Las cuatro estaciones

Este año en ciencias, Year 1 ha estado aprendiendo sobre el cambio de estaciones. 
¡Hemos aprendido a describir y observar los cambios que ocurren en el clima, la 
naturaleza, la ropa que usamos e incluso cómo las estaciones pueden afectar cómo 
nos sentimos!

Para completar nuestro aprendizaje, aprendimos una canción muy pegadiza y luego 
nos dividimos en cuatro estaciones. Cada niño tenía que elegir la ropa adecuada 
para usar en cada estación. Nos divertimos mucho ensayando nuestra canción y la 
interpretamos para Year 2 en nuestra asamblea de logros del viernes.

Ahora que estamos en pleno verano, estamos aprendiendo cómo protegernos del 
sol. Los niños se aplican su propia crema solar durante el día, llenan sus botellas de 
agua cuando lo necesitan y usan sombreros para el sol cuando estamos aprendiendo 
y jugando afuera. ¡Bien hecho, Year 1 por ser tan sensitivos y saber cómo protegerse 
durante el verano!

Pueden ver la actuación Year 1 aquí.

Mrs Pilcher

PRIMARIA 

file:https://youtu.be/Z3mY8DRW6yo
https://youtu.be/Z3mY8DRW6yo
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Year 8 - Limpieza de la playa

Queridos padres y tutores,

El 8 de junio fue el día de los océanos y enlaza con lo que los alumnos de Year 8 
han estado estudiando en ESD y Geografía. Year 8 fue a la playa como parte de su 
asignatura de ESD y Geografía. En ESD se centran en los problemas del plástico en 
el océano y en Geografía analizan el entorno costero en su conjunto. Muchos de los 
estudiantes ya eran entusiastas del océano antes del viaje, sin embargo, muchos han 
encontrado un renovado interés, mientras que algunos quedaron conmocionados 
por el estado del medio ambiente. Sin embargo, no permitieron que eso les molestara 
y trabajaron duro durante su tiempo recogiendo basura. Un grupo encontró 64 
cigarrillos en 40 minutos. Desde entonces han estado intercambiando ideas para 
ayudar a mejorar la situación. Después de la limpieza, los estudiantes descansaron 
y jugaron con materiales reciclados y reutilizados. Justo antes de la caminata de 
regreso al colegio, completaron una actividad que vinculaba el entorno que los 
rodeaba con la erosión. Esto ha continuado en sus clases de Geografía. Muchos se 
fueron haciendo preguntas a los profesores sobre cómo continuar con nuestros 
esfuerzos y cómo prevenir el problema del plástico desde el origen. Felicidades a 
Year 8 por una gran tarde mejorando el medio ambiente y aprendiendo sobre los 
procesos que suceden en la zona costera.

Estoy seguro de que esto no es lo último 
que veremos de los esfuerzos de KS3 para 
ayudar a mejorar el entorno que nos rodea.

Sarah Darby y Mark Hooley

SECUNDARIA
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PALABRAS DE MR. STEADMAN

Querida comunidad,

Una de las cosas más emocionantes para cualquier director es ver a 
los miembros del personal ascender y continuar con sus carreras. Por 
supuesto, también es muy triste que dejen el colegio, pero en última 
instancia, cada uno tiene su camino y una de mis funciones es apoyar 
a nuestro personal en el suyo.

Queremos compartir estas hermosas palabras de Mr Steadman para 
los niños y los padres:

“Quería escribiros para agradeceros a todos por el apoyo que me 
han dado, tanto al colegio como a mí. He disfrutado mucho mi 
tiempo en BCG y he creado muy buenas relaciones con todos. Quiero 
agradeceros por confiar en la secundaria y ser parte de algo especial 
que hemos construido juntos y seguimos construyendo.

Tengo mucha estima por cada uno de los estudiantes de secundaria 
y han hecho que mis 3 años en BCG sean maravillosos. He visto a 
algunos estudiantes crecer de niños en primaria a adultos jóvenes 
en secundaria. Todos los estudiantes han madurado en los últimos 
3 años y puedo decir con seguridad que cada estudiante es único y 
he disfrutado cada minuto, primero enseñándoles Educación Física y 
luego siendo su Director de Secundaria. Les deseo a todos y cada uno 
de los estudiantes la mejor de las suertes en el futuro y espero que 
se mantengan en contacto conmigo y me escriban cuando cumplan 
sus sueños.

Me aseguraré de disfrutar las últimas semanas que tengo con sus 
hijos, disfrutando de eventos como el Día del Deporte, la Graduación 
y el Surf Trip de f in de año.

Gracias nuevamente por ser parte de estos emocionantes 3 años 
en mi vida y espero que podamos seguir en contacto durante los 
próximos años.

Atentamente,

Mr Steadman”

10
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¡Enhorabuena a todos ellos!
Departamento de Lenguas

 x Francés
Joris d’Hooge Y8

 x Español
Milana Pieshkova Y8

 x Catalán
Mathys Derkx Y9

Secundaria

Los lingüistas de la semana para 
nuestro segundo valor, INQUIRER, 
son:

 x Reception - Español
Claudia Algara

 x Year 1 - Español
Alana Sharma

 x Year 2 - Español 
Karys Doyle (A)
Kayne Afoa (B)

 x Year 3 - Catalán 
Jan Ramon (Natives)
Lily Mier (FL)

 x Year 4 - Francés
Anna Mikulinskaya (A)
Mateo Blomet (B) 

 x Year 5 - Catalán 
Mar Ribas (Natives)
Ettore Marigo (FL)

 x Year 6 - Francés 
Noa Carro (A)
Nikita Bethet (B)

EYFS y Primaria

Los lingüistas de la semana 
en primaria por ser excelentes 
comunicadores en uno de los 3 
idiomas son:

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

LINGÜISTAS DE LA SEMANA
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Estimada comunidad,

Tenemos una gran noticia: ¡vuelve nuestro tradicional 
anuario!

Estará disponible para su compra la próxima semana 
en la recepción de 9:00 a 10:00 y de 15:30 a 16:30 de 
lunes a jueves.

Cada anuario costará 20 euros.

¡Esperamos que lo disfrutéis y que sigamos 
coleccionando recuerdos juntos a lo largo de este 
camino en el BCG!

Recordatorio - Pago anual adelantado

PAGO ANUAL: Si desean pagar por adelantado el curso 2022/2023, se beneficiarán 
de un 3% de descuento.

 La fecha límite para esta opción de pago es el 30 de junio. Si está interesado, por 
favor contactar con f inance@bcgava.com para obtener más información y solicitar 
la factura.

 Un cordial saludo,

Departamento Financiero

Campamento de Verano inglés

NOTICIAS

mailto:finance%40bcgava.com?subject=
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