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¡5 días se sienten como 5 meses!
¡Ha sido una gran semana! Me gustaría comenzar mi 
primer boletín expresando mi sincero agradecimiento a 
los estudiantes, el personal y los padres por una cálida 
bienvenida de BCG.

Como mencioné en mi correo electrónico a principios 
de esta semana, tenemos un nuevo equipo altamente 
comprometido que trabajará en conjunto para garantizar 
la mejor experiencia para nuestros estudiantes. También 
quiero que este sea el mejor colegio para nuestros 
profesores y me gustaría decir lo impresionado que he 
estado con la dedicación y profesionalismo mostrado por 
muchos de ellos en lo que han sido unos meses difíciles.

Mi primera oportunidad real de hablar con miembros de 
la comunidad llegó cuando compartí mis ideas sobre el 
camino a seguir en una presentación a los padres hace 
un par de semanas (por favor hacer clic aquí para ver la 
presentación). ¡Hubo una excelente asistencia y muchas 
preguntas excelentes después! Estaba claro cuánto nos 
apoyan nuestros padres y espero encontrar diferentes 
formas en que ustedes puedan seguir apoyando al 
colegio en el futuro.

El martes hice una asamblea para todos los estudiantes 
en los años 10, 11, 12 y 13 y les pregunté sobre sus 
actitudes ante el estudio, cómo podemos apoyarlos más 
y los alenté a asumir la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. Me reuniré con todos estos estudiantes 
individualmente durante las próximas semanas y 
también asumiré el cargo de tutor de Sixth Form hasta el 
final de este año.

El próximo lunes será la primera oportunidad para 
hablar con todo el personal y compartiré nuestras 
prioridades para los próximos meses, así como 
nuestros planes para los próximos años.

¡La semana ha estado ocupada para todos, no solo 
para mí! Como verán, nuestros intrépidos alumnos 
de Year 3 han estado durmiendo con los tiburones 
(¡nunca he visto maletas tan grandes para pasar 
sólo una noche fuera!), Nuestro viaje residencial 
de Year 4 y 5 ha sido un gran éxito y he visto fotos 
maravillosas de una (bastante) nevada La Molina 
donde nuestros Years 8 y 9 están esquiando y 
practicando snowboard. Todas estas actividades 
a una distancia tan corta del Colegio nos recuerda 
de cuán fantástica es nuestra ubicación. Mi 
agradecimiento debe ir al personal que ha 
organizado y dirigido estos viajes, brindando su 
propio tiempo para hacerlo, así como al personal del 
colegio que ha cubierto las lecciones y deberes para 
garantizar que el colegio funcione normalmente. 
¡Estos viajes son una parte vital de la educación que 
ofrecemos pero no debemos subestimar el esfuerzo 
que requiere de todos los involucrados!

Realmente creo que es un momento muy 
emocionante para BCG y mis sentimientos iniciales 
sobre el colegio ya están más que confirmados.

Como dije en mi charla a los padres: El futuro es 
ahora!

Simon Mower
Principal

https://britishcollegegava.com/sites/default/files/Parents%20Feb%2020%20Simon.pdf



¡Bienvenido de 
vuelta Mr Prosser!
‘Mi regreso al colegio esta semana ha 
sido una experiencia tremendamente 
positiva. Fue fantástico para mí 
volver a ver a todos los estudiantes 
y al personal y recibir una cálida 
bienvenida. También es genial ver 
que el colegio continúa creciendo 
y evolucionando (¡el nuevo edificio 
particularmente, valió la pena la 
espera!) Y espero contribuir al 
desarrollo del colegio durante mucho 
tiempo. Ahora, a volver a hacer lo que 
más me gusta: ¡enseñar inglés!’

Mr. Prosser
English Teacher

Queridos padres,

Les escribo al final de una semana llena de acontecimientos. Hemos tenido cuatro cursos que han 
tomado autobuses hacia varios lugares para participar en excursiones residenciales que han sido 
notablemente exitosas en el desarrollo de la cohesión social, los lazos de amistad, el desarrollo 
personal y de habilidades y en la creación de recuerdos para toda la vida. Estoy seguro que nuestros 
alumnos le contarán a sus nietos cuando fueron con su clase a esquiar o la noche en que durmieron 
con los tiburones. 

Dentro del colegio, el desarrollo de la interpretación musical continúa en su trayectoria estelar y es 
encantador escuchar violines, violonchelos, flautas, guitarras y tambores como parte del sonido de 
fondo del colegio.

También reconocemos que ha habido cambios de personal esta semana, cuyo momento ha sido 
lamentable. Sin embargo, el mensaje principal que deseo retratar aquí y ahora, es que después de 
pasar una semana en compañía de Simon Mower, puedo decir de corazón que nunca he tenido más 
confianza en el futuro del colegio. He trabajado con muchos directores de colegios y he sido guiado 
por varios de ellos y puedo decir que, Simon es un verdadero líder educativo. Él entiende lo que BCG 
necesita y, crucialmente, cómo implementarlo. Es un placer trabajar con Simon debido a quién es 
él como persona, pero también porque es un profesional altamente cualificado. Sí, hemos tenido 
algunos baches en el camino esta semana. Sin embargo, el colegio se está moviendo muy rápido por 
el camino correcto y se siente realmente bien y muy positivo estar aquí. Tengo una gran confianza en 
Simon y el equipo también. Somos afortunados de tenerlo en BCG.

Les deseo un fin de semana tranquilo,

John Prince



Trio Veneziano
El pasado 21 de febrero justo antes 
de salir a las vacaciones de mitad 
de trimestre, organizamos nuestro 
primer concierto de música en vivo, 
un trío italiano de dos flautas y un 
violonchelo, que tocó una selección 
de piezas barrocas de compositores 
como Vivaldi, Albinoni y Correlli. El Trio 
Veneciano está en una gira europea 
en este momento, y tuvimos mucha 
suerte de que nos visitaran. Una de 
las flautistas, Lisa Gambacciani, es 
nuestra profesora de flauta y canto, 
que nos dio algunos conocimientos 
y contexto sobre las piezas y los 
compositores mientras las tocaban. 
Los cursos de Year 4 a 13 fueron 
invitados, y pudimos usar el auditorio 
recién terminado para el evento. Para 
muchos, esta era la primera vez que 
escuchaban música clásica en vivo y 
los niños escucharon con atención y 
gran admiración a estos talentosos 
músicos.

Mrs Foreman
Music Teacher

Excursión al Acuario
Year 3 tuvo una experiencia fantástica explorando 
el acuario por una noche.
Aprendimos sobre la diversidad de la vida marina 
y vimos de todo, desde tiburones y anguilas hasta 
pingüinos y caballitos de mar. Llegamos a sentir 
la piel de tiburón real y dormimos cerca de los 
tiburones durante la noche. La pizza para cenar 
fue un éxito y los niños disfrutaron tanto que 
querían quedarse otra noche! 

 Miss Osivwemu
Year 3 teacher



Year 4&5 Viaje de Colonias

Esta semana, los niños de Year 4 y 5 
asistieron a un viaje residencial de 4 
días a la Casa de Colonias, Can Miquelo. 
Nuestro enfoque de las actividades de la 
semana fue el espacio. Los niños pasaron 
la semana ayudando a un “astronauta” 
a prepararse para su examen de ingreso 
a la academia espacial. La emocionante 
gama de actividades incluyó, tiro con arco, 
escalada, tirolina, ciclismo de equilibrio, 
senderismo, orientación, habilidades con 
mapas, juegos de invasión y mucho más.

Ha sido genial ver a los niños fuera de 
su zona de confort, trabajando juntos 
y disfrutando del aire libre. Los niños 
han logrado pasar el tiempo lejos de los 
padres con una madurez impresionante 
y, aunque todos hemos extrañado el 
hogar, definitivamente se han vuelto más 
independientes.

Ha sido maravilloso ver a los niños con 
mucho apetito, disfrutar de la variedad de 
deliciosas comidas tan saludables que nos 
ofrecieron. Todos los niños contribuyeron a 
la limpieza diaria después de las comidas y 
adquirieron conciencia sobre el desperdicio 
de alimentos y el medio ambiente.

Solo quisiera decir, para que conste, cuán 
orgulloso ha estado todo el personal de 
los niños durante la semana. Han sido 
educados, atentos, comprometidos y lo más 
importante, amables. Han representado a 
BCG brillantemente y se han enorgullecido. 
¡Les deseamos un fin de semana tranquilo 
y esperamos que todos puedan recuperar 
el sueño, listos para regresar a aprender el 
lunes!

Miss Wakelin
Head of Upper Primary



8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 
Análisis y reflexión en las clases de catalán 

y español

El próximo 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, un día para luchar por 
la igualdad, la participación y el empoderamiento 
de la mujer en todos los conflictos de la sociedad, 
también desde la educación. Así que en el 
departamento de catalán y español no queremos 
desaprovechar la oportunidad de celebrarlo con 
nuestros alumnos, y hemos preparado algunas 
actividades y espacios de debate entorno a esta 
fecha y a lo que representa.

En la asignatura de lengua castellana, ya que en 
Year 8 han estudiado los distintos procedimientos 
por los que se crean nuevas palabras, han 
analizado algunos ejemplos de neologismos que 
se han creado para reemplazar el papel de la mujer 
en la sociedad, como “empoderamiento” o “techo 
de cristal”. Después de estudiar su significado, van 
a intentar aplicarlos en textos escritos y orales.

Los alumnos del año 10 están trabajando en un 
proyecto de literatura donde se puede comparar 
un texto literario medieval o renacentista como La 
Celestina y El libro del buen amor con una canción 
o un guión cinematográfico de la actualidad. Para 
reflexionar sobre el día de la mujer, han sacado 
conclusiones sobre el papel y el tratamiento 
que se hace de la mujer en estos textos de la 
historia de la literatura y lo han comparado con los 
actuales. Los estudiantes extranjeros de español 
GCSE han investigado con éxito los nombres y las 
actividades artísticas realizadas por diferentes 
mujeres a lo largo de la historia. Entre otras, 
van a descubrir quién fueron Clara Campoamor, 
Concepción Arenal, Frida Kahlo o Gloria Fuertes.

Por otro lado, los alumnos del año 11 en la 
asignatura de catalán también han analizado 
el papel y las características de la protagonista 
femenina en la novela de Mercè Rodoreda que 
están leyendo este trimestre, Aloma. Hemos 
debatido cuestiones como: ¿Contra qué se revela 
Aloma ?, ¿Qué opina del matrimonio? Y ¿Cómo se 
espera que se comporte la mujer en la Barcelona 
de antes de la guerra?

Ester Pou
Catalan / Spanish Director



PRÓXIMOS 
EVENTOS

Esta semana, los Years 8 y 9 
estuvieron en el viaje residencial de 
esquí. ¡Fue una semana increíble con 
todos los estudiantes mejorando sus 
habilidades y superando los miedos! 
¡Algunos estudiantes nunca antes 
habían esquiado o hecho snowboard 
y terminaron la semana esquiando 
por pistas negras! Bien hecho a todos, 
¡esperamos que más estudiantes se 
inscriban para el viaje del próximo año y 
tengan la oportunidad de experimentar 
un residencial tan maravilloso!

Mr Steadman
PE Teacher

Viaje de Colonias 

Acerca del coronavirus

En BCG estamos tomando medidas:

• Estamos educando y recordando a los estudiantes 
las medidas básicas de protección contra el virus 
(por ejemplo, higiene de manos).

• Estamos instalando estaciones de desinfección de 
manos adicionales en todas las áreas de la escuela.

• Hemos implementado procedimientos de desinfec-
ción adicionales durante la limpieza de la escuela.

• Estamos evaluando de inmediato a cualquier miem-
bro de la comunidad si informan que se sienten mal.

Por favor, avise a la escuela si su familia ha visitado re-
cientemente áreas donde se está extendiendo COV-
ID-19. Esta información será tratada con las más estric-
tas medidas de privacidad.

Haga Click para mas información.

Minas Prehistoricas de Gavá 
Year 4 - Year 7 Day Trip
March 16th

Hamlet or Not ll 
Year 7 - Year 11  Day trip
March 13th

Year 4 & 5 Olympic Museum
March 12th

Year 6 trip to 
Volcano Santa Margarita 
March 17th

Science Week 
March 16th to 20th
Year 8&9 trip to Aquarium
More details next week!

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-que-es-coronavirus-espanyol-A4.pdf


