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Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias

Verano 2022

Este es el último 
boletín de este año 
académico. Ha sido 
extremadamente aje-
treado pero también 
hemos tenido muchas 
cosas que celebrar. 

Superamos muchos desafíos que se nos presentaron: 
Brexit, COVID-19 y algunas enfermedades del 
personal, pero hemos salido de todo mucho más 
fuertes. Mientras escribo esto, los profesores ya están 
en el colegio preparando las clases para el comienzo 
del próximo trimestre antes de sus merecidas 
vacaciones.

Graduaciones

Nuestros alumnos de Year 6 disfrutaron de una 
ceremonia de graduación junto a todos sus padres 
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y hermanos para celebrar el final de su etapa en primaria. Escuchamos maravillosas 
reflexiones y muchas canciones. Esperamos verlos brillar en Year 7.

Los alumnos de Year 11 también celebraron el final de sus GCSE y, junto con los 
alumnos de Year 13 que terminaron, tuvieron un bonito evento de graduación con 
amigos y familiares. Uno de los aspectos más destacados fue el emotivo discurso de Mr 
Steadman que reflexionó sobre el tiempo que ha pasado con los estudiantes.

Competiciones en las casas

Siempre es saludable tener una competitividad ligera entre los niños. Lo mejor del 
sistema de casas es que permite la integración vertical en lugar de que los alumnos 
sólo compartan con su propio grupo de clase. Los niños más mayores se mezclan con 
los más pequeños, lo que es estupendo para todos ellos. El año que viene elegiremos 
los nombres de las casas, pero este año hemos utilizado los colores.

Este año los logros de los alumnos se han recogido a lo largo de todo el año y esto 
culminó con el épico Día del Deporte hace dos semanas, ¡y qué gran evento! Se trabaja 
mucho en la preparación de estos eventos y doy un enorme agradecimiento a todo el 
personal involucrado en organizar un día tan especial (y caluroso!).

Los resultados finales son los siguientes:

  Ganadores por méritos académicos - Casa Amarilla

  Ganadores por méritos de cultura - Casa Verde

  Ganadores por méritos deportivos: un empate entre la Casa Roja y la Casa Azul

¡La Casa Roja es el ganador global de este año! Muchas felicidades a todos los alumnos.

Summer Camp

Nuestro Summer Camp (Casal de verano) de este año tiene más estudiantes que 
nunca y todavía estamos recibiendo solicitudes de familias que quieren unirse. Si sus 
hijos e hijas están involucrados, espero que la pasen increíble. Espero reunirme con 
los diferentes grupos en las próximas semanas para dar la bienvenida a muchas caras 
nuevas a BCG.

Gracias

Me gustaría terminar con un sincero agradecimiento a todos en el colegio y a la 
comunidad escolar que han trabajado tan duro para hacer de este nuestro año más 
importante. Espero que tengan unas vacaciones de verano muy  divertidas y relajantes.

Mr Simon Mower
Principal

BIENVENIDOS A NUESTRO BOLETÍN
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Día de deportes

Mañana deportiva de Early Years, Y1 y Y2

El jueves 2 de junio fue nuestra mañana 
de deportes de Early Years, Y1 y Y2. Todos 
los niños desde Nursery hasta Year 2 
participaron en actividades deportivas 
diseñadas para sumar puntos para los 
equipos de la casa. Estas actividades 
incluyeron habilidades aprendidas a lo 
largo de las clases del año escolar en 
educación f ísica y eventos atléticos como 
salto de longitud y lanzamiento. Después 
de las actividades llegó el momento de las 
carreras de velocidad favoritas de los niños. 
Cada niño compitió contra sus compañeros 
de clase para ganar puntos para su equipo 
que culminó en carreras de profesores y 
padres.

PRIMARIA
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Fue un esfuerzo increíble de todos los 
involucrados y el gran apoyo de los padres 
fue muy valorado.

Mientras se contaban los puntos al f inal 
de la mañana, ¡se anunció que el equipo 
rojo ganó con 953 puntos!!

Netball - Year 5 y 6

El miércoles 14 de junio, nuestro equipo de netball de Year 5 y 6 jugó su segundo 
partido amistoso contra BSB. Después de un pequeño retraso, el equipo de Year 6 
entró directamente a la cancha y jugó primero mientras el resto del equipo vitoreaba 
desde el lateral, ¡con banderas hechas en casa! Fue una tarde muy calurosa y los 
jugadores lo hicieron genial. El marcador f inal fue 6-1 para BSB. A continuación 
tuvimos al equipo de Year 5 
que trabajó maravillosamente 
ganando 2-0. Bien hecho a 
todos nuestros jugadores de 
netball y muchas gracias a BSB 
por ofrecer sus instalaciones 
para el partido. ¡Espero tener 
el club como parte de ECAP 
el próximo año académico y 
animo a todos los jugadores 
actuales y nuevos que estén 
interesados   a inscribirse 
ahora!

Ms Pilcher

PRIMARIA



Concierto de Verano

El miércoles por la tarde, todos los alumnos 
de Year 7-9 y algunos músicos de los cursos 
superiores participaron en el concierto de 
verano, actuando frente a los padres por 
primera vez en dos años y medio. El coro, 
vestido con sus camisetas negras, cantaron 
una variedad de canciones que van desde 
canciones tradicionales hasta pop y punk 
rock de todas las décadas desde los años 70. 
¡Tocaron en armonía con un profesionalismo 
y habilidad que es raro entre músicos tan jóvenes! El 
programa terminó con una hermosa y conmovedora 
canción, “Al Shlosha”, acompañada por Ariadna Rey, 
estudiante de Música de GCSE, al piano. Esta canción 
fue dedicada a Ucrania. La traducción del hebreo es: “El 
mundo se sustenta en tres cosas: Verdad, Justicia y Paz”.

Personalmente me gustaría agradecer al coro que ha 
trabajado arduamente este trimestre aprendiendo 
algunas canciones y armonías muy dif íciles, y a las 
bandas Junior y Senior que han sacrif icado muchos 
de sus recreos a lo largo del año para aprender y 
mejorar; a Miss Montse y Mr. Foreman por su trabajo 
con las bandas; a BCG por apoyarme en mi objetivo de 
establecer coros para toda la escuela durante los últimos 
tres años; a todos los padres que asistieron y nos dieron 
audiencia; a Rubén por su ayuda con la configuración 
de los instrumentos y el control de los niveles de sonido 
durante la presentación; a Paulina por su ayuda con la 
publicidad y el pedido de camisetas; y a César y Vicu por 
cargar muebles.

Ha sido un verdadero placer enseñar música en BCG 
estos últimos tres años y ver a estos jóvenes convertirse 
en músicos e intérpretes. Espero que en el futuro sigan 
aprovechando cada oportunidad que se les presente: 
los beneficios de este tipo de actividades son enormes, 
requieren dedicación a largo plazo, 
perseverancia, concentración, memoria, 
trabajo en equipo y confianza. ¡Con suerte, 
actuaciones como estas permanecerán en 
su memoria para siempre!

Bien hecho.

SECUNDARIA
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Graduación Year 11 y Year 13

SECUNDARIA
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Estimados padres,

Adjuntamos el calendario de actividades extracurriculares (ECAP) para el primer 
trimestre del nuevo curso académico 22/23.

El sistema de reservas estará abierto pronto y se puede acceder a través de este 
enlace. Pueden encontrar información adicional sobre los clubes y sus proveedores 
aquí en nuestra página web.  La fecha límite de inscripción es el lunes 5 de septiembre 
a las 23.59hrs.

Lamentablemente, no podemos añadir la natación para EYFS y year 1 y 2 como 
teníamos planeado.  La piscina Accura que utilizábamos antes de COVID fue 
comprada y ahora es privada (sólo para miembros).  Seguimos buscando lugares 
alternativos y nos pondremos en contacto con los padres si lo conseguimos.

Gracias por su continuo apoyo a BCG y a nuestro programa de actividades 
extraescolares.

Sistema casas de colores de BCG - ¡Tenemos ganador! 

Queridos padres,

Uno de los objetivos anuales del Equipo de Enriquecimiento era elevar el perf il de 
nuestro sistema de casas BCG. Esto continuará el próximo año, donde esperamos 
que el impulso siga creciendo.

En cuanto a este año, los resultados son: 

  Ganadores en deportes - Empate entre las casas ROJA y AZUL

  Ganadores en cultura - Casa AMARILLA

  Ganadores Académicos - Casa VERDE 

El ganador absoluto es…. ¡LA CASA ROJA!

Para obtener un desglose completo de los resultados, haga clic en este enlace.

Esperamos muchos más eventos divertidos el próximo año. 

Atentamente,

Equipo de Enriquecimiento

ECAP ENRIQUECIMIENTO

https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
https://bcgava.schoolcloud.co.uk/
https://www.britishcollegegava.com/es/plan-de-estudios-extenso/enrichment-ecap-other-clubs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FwcUOMtRwuWbMtEUmPoEaDPxHVkAYLCSHurLhDLi2AM/edit#gid=0
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¡Enhorabuena, Arnau!

Arnau Masclans se ha proclamado este año campeón de España de Hockey Hierba 
cadete con el Junior FC y campeón de España de selecciones autonómicas con 
Catalunya. Este verano disputará con la selección española Sub-16 el torneo de las 8 
Naciones en Frankfurt.

En la foto se le ve celebrando su gol en la f inal, con el que el Junior FC se proclamaron 
campeones de Catalunya en la categoría de Juveniles.

Eres un orgullo para BCG!

Banda Paradis - ¡GRACIAS!

Durante la graduación de Year 
11 & 13 nuestros propios músicos 
de BCG tocaron en el evento. 
“Paradis”, nuestra banda senior de 
rock y pop, cantó junta por última 
vez después de tres años de 
contribuir a la comunidad de BCG 
de muchas maneras. A pesar de 
la pandemia y su potencial efecto 
negativo en la música en vivo, han 
participado en muchos eventos 

ÉXITOS DE LOS ESTUDIANTES



desde que se juntaron en septiembre de 2019. Entre otros - el show de talentos 
BISA, Sitges has Talent shows, dos conciertos de navidad, un concierto de verano, 
un festival de artes, dos eventos de Sant Jordi, jornadas de puertas abiertas y dos 
graduaciones: una lista bastante impresionante teniendo en cuenta que la música 
en directo prácticamente se paralizó durante dos años. Se han reunido casi todas 
las semanas a la hora de la comida para practicar y perfeccionar sus canciones, así 
como los acompañamientos del coro. Y en el camino han mostrado atributos de 
grandes músicos: dedicación, perseverancia, compromiso, amistad y el mayor regalo 
de todos: divertirse.

Les sigue la banda junior, aún por encontrar un nombre, que tuvo su fantástico y 
memorable debut en el concierto de verano de secundaria la semana pasada. Tienen 
mucho potencial, además de las cualidades que he enumerado anteriormente que 
hacen grandes grupos musicales y músicos. Les deseamos todo lo mejor en los 
próximos años mientras actúan en conciertos de invierno y verano, graduaciones, 
concursos de talentos y festivales.

Ha sido un gran placer apoyar a estos jóvenes músicos durante los últimos años en 
BCG, y todos ellos me han hecho sentir muy orgullosa. 

Claire Foreman
Head of Arts
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TORNEO DE AJEDREZ

Torneo Inaugural de Ajedrez

El lunes 13 de junio, BCG organizó su primer Torneo Inaugural de Ajedrez. Este evento 
estuvo abierto a toda la comunidad escolar y fue todo un éxito. ¡Gracias a nuestro 
alumno de Oriol de Year 12 por organizarlo!

¿Los resultados? 

  Primer lugar: Yuvgen Zinchenko (Y12) 

  Segundo lugar: Andrei Bozniakov (Y13) 

  Tercer Lugar: Matvei Bagno (Y8) 

 

¡Enhorabuena a todos!
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DÍA DE DEPORTES
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Colonias - La Molina

¡Hola a todos!

En la última semana del trimestre, 55 alumnos de Year 7 a 11 fueron a La Molina 
para nuestra salida resiencial escolar anual. Aquí todos disfrutaron de muchas 
actividades de aventura. Hicimos kayak y rafting en aguas movidas, escalamos rocas 
y exploramos una cueva, y también visitamos la hípica para una clase de equitación.

Nuestros monitores nos apoyaron a lo largo de la semana y realizaron actividades 
extras: pudimos andar en coches de carrera tipo segway y practicar nuestras 
habilidades de orientación con una actividad simulando un escape room.

Nuestras tardes las pasamos jugando juegos nocturnos en un campo cercano, o 
jugando a las cartas, ajedrez, UNO y Dobble. También tuvimos discoteca en nuestra 
última noche.

Fue una semana fantástica para todos; la comunidad BCG puede estar orgullosa del 
comportamiento de nuestros alumnos en esta salida.

¡Ahora es el momento de descansar y recuperarse durante el verano y compartir los 
recuerdos de esta experiencia con nuestras familias y amigos!

¡Que tengan un maravilloso verano!

Ms Lane

ECAP COLONIAS
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ECAP COLONIAS
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Viaje de Surf a Somo

Queridos padres y tutores,

Los estudiantes han tenido 10 horas de lecciones de surf durante el transcurso del 
viaje y lucharon contra algunas condiciones extremas en el mar. El primer día hubo 
grandes olas y lluvia, pero el grupo se lanzó hacia el mar después de un viaje en 
autobús de 9 horas.

El último día de surf tuvimos sol y olas limpias y cristalinas. Todos los estudiantes me 
sorprendieron con lo rápido que aprendieron a surfear y todos se han enamorado de 
este deporte. ¡Pido disculpas a los padres ya que puede haber solicitudes de tablas 
de surf y trajes de neopreno en Navidad!

 ¡Lo pasamos genial en la Playa de Somo! 

Mr Steadman

ECAP COLONIAS
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TOK presentación

Year 12  - “Exposición” de Teoría del Conocimiento

Los estudiantes de Year 12 presentaron su “Exposición” de Teoría del Conocimiento: 
la evaluación del primer año como parte de las troncales del IBDP. Su misión era 
explorar tres objetos y relacionarlos con un mensaje f ilosófico sobre la naturaleza 
del conocimiento, como: “¿Son algunas cosas incognoscibles?”; “¿De qué manera 
los valores afectan la elaboración del conocimiento?”; ¿Es inevitable el sesgo en 
la producción de conocimiento? Padres, profesores y estudiantes de Year 8 y Year 
10 visitaron la exposición y los alumnos de Year 12 respondieron con elocuencia 
preguntas sobre sus objetos y las conexiones entre sus objetos y el mensaje elegido.

BACHILLERATO INTERNACIONAL
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