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Bienvenidos 
a nuestro boletín
John Prince
John Prince llegó a BCG como di-
rector interino el año pasado en un 
momento en que su influencia cal-
mada y solidaria era muy necesar-
ia. John tiene mucha experiencia 
en educación internacional y tiene 
una naturaleza fundamentalmente 
altruista, lo que significa que siem-
pre ha puesto a los demás en prim-
er lugar y ha trabajado duro para 
mejorar el colegio tanto para los es-
tudiantes como para el personal. Yo, 
probablemente más que nadie, me 
he beneficiado de este apoyo y me 
encantó cuando aceptó quedarse el 
resto del año para ayudarme a aco-
plarme. John ha decidido que al fi-
nal de este trimestre es el momento 
adecuado de pasar página y com-
partirá su tiempo entre Cataluña y 
Londres, donde tiene familiares cer-
canos. En nombre de la comunidad 
de BCG, me gustaría agradecer a 

John por todo lo que ha hecho por BCG y desearle lo mejor para el 
próximo capítulo de su vida. Los detalles del reemplazo de John se 
anunciarán a su debido tiempo.

Representantes de padres
Esta semana Nina Pilcher, Maria Andrea y yo nos reunimos con Na-
talia, Irina y Elena, las representantes de las familias de Nursery y Re-
ception. Al igual que en reuniones anteriores, fue de gran ayuda para 
nosotros escuchar sus opiniones y esperamos que esta excelente 
colaboración continúe. Fue muy agradable escuchar un gran apoyo 
para el colegio y me gustaría agradecer a todos los representantes 
de padres por el importante papel que desempeñan en nuestra co-
munidad.

Fin del trimestre
A medida que se acerca el final del trimestre y los planes de vaca-
ciones se vuelven (un poco) más claros para todos, me gustaría re-
cordarles a los padres que el período termina el 22 de diciembre (la 
recogida es en el horario habitual) y que espero que todos los estudi-
antes asistan hasta ese día. Igualmente, se espera que todos los es-
tudiantes regresen al colegio el lunes 11 de enero. No es aceptable que 
los estudiantes falten a clase debido a unas vacaciones prolongadas, 
especialmente porque ya han tenido una significativa interrupción 
en su educación debido al cierre a principios del año. Sé que tengo 
su apoyo, especialmente porque este año hemos elevado nuestras 
expectativas del nivel académico y apoyo para todos los estudiantes.

Simon Mower



Estimados padres y alumnos de EYFS y de primaria:

El tema especial de esta semana es la Navidad en BCG. Es posible que debido al Covid hayamos 
tenido que cancelar muchos viajes, visitas familiares y escapadas de última hora, ¡pero no se ha 
cancelado la Navidad! Aquí en el colegio, hemos estado esforzándonos para organizar una varie-
dad de experiencias especiales de Navidad para todos nuestros alumnos que estamos seguros de 
que disfrutarán al máximo.

EYFS y primaria base
Cada alumno desde Nursery hasta Year 2 tendrá un visitante muy especial que llegará el viernes 18 
de diciembre… lo has adivinado… Papá Noel llega a BCG. Transformaremos nuestro antiguo come-
dor en un país de las maravillas invernal con una gruta de Papá Noel. Los niños visitarán a Santa en 
sus clases (burbujas) y cada uno recibirá un pequeño regalo envuelto. También visitarán el nuevo 
comedor para disfrutar de una bebida y un refrigerio festivos especiales. En este día, los alumnos 
podrán llevar ropa navideña. Los profesores y los niños diseñarán y realizarán una actividad de pa-
tio con temática navideña para jugar, como: ‘Tiro al blanco con Santa’ y ‘Ponle la nariz a Rudolph’.

Primaria superior
La Feria de Navidad es uno de los aspectos más destacados del año en el que todos podemos re-
unirnos como comunidad y compartir la alegría y la emoción por el período festivo que se avecina. 
Lamentablemente, debido al Covid, no podemos permitir que los padres participen; sin embar-
go, hemos decidido adaptar el formato de la feria para que cada clase tenga su propia mini feria 
navideña dentro de sus clases. Los alumnos organizarán y gestionarán sus propios puestos donde 
podrán hacer un juego, un desafío misterioso o vender algo que hayan hecho. Para asegurarnos 
de que estamos seguros en nuestras “burbujas”, solo los miembros de la clase pueden visitar cada 
puesto. Decoraremos nuestras clases y reorganizaremos nuestros escritorios y sillas para garan-
tizar un espacio seguro para instalar las paradas.

Operaremos un sistema de tokens, como lo hemos hecho en años anteriores. Su hijo podrá com-
prar 10 fichas por 5 euros. Estas fichas se pueden utilizar para “comprar” cosas en los puestos, pro-
bar un juego o un desafío divertido y comprar aperitivos y bebidas festivas. Los puestos de snacks 
y bebidas se instalarán en nuestro comedor que estará decorado y lleno de alegría festiva. Esta-
mos muy contentos de poder ofrecer a nuestros alumnos una experiencia alternativa a la Feria de 
Navidad. En este día, los alumnos podrán llevar ropa navideña. Este evento tiene lugar el viernes 
18 de diciembre durante la jornada escolar. La hora de recogida será la habitual.

Comida tradicional de Navidad
El último día de clases, el martes 22 de diciembre, todos los alumnos del colegio disfrutarán de 
una comida tradicional Inglesa de Navidad, incluidas patatas asadas, deliciosas carnes y una se-
lección de sabrosas verduras. Además de los alumnos, sé que el equipo de personal está MUY 
ilusionado con este regalo especial.

Actividades navideñas
En el período previo a la última semana de Navidad, cada clase participa en una variedad de ac-
tividades con temas navideños. Este año estaremos decorando nuestro enorme árbol de Navidad 
en el área de recepción del edificio principal. Cada clase hará decoraciones para el árbol y para 
colgar en el colegio. Cualquier niño que disfrute de las manualidades los fines de semana es muy 
bienvenido para hacer una decoración en casa y agregarla al árbol. Los niños también participarán 
en un concurso de “diseño de una tarjeta de Navidad”. ¡La carta ganadora elegida de cada clase 
ganará un libro! Anime a su hijo a participar. Los elfos de Papá Noel entregarán una caja de mate-
riales de manualidades navideñas para que cada clase complete sus actividades.

Actuaciones de Navidad
Uno de los aspectos más destacados de la Navidad en BCG es compartir las canciones festivas 
que los niños han aprendido en sus clases de música alrededor de nuestro árbol de Navidad. 
Tradicionalmente en BCG, hemos tenido a todos nuestros niños de EYFS y de Primaria sentados 
alrededor del enorme árbol bellamente decorado, listos para cantar con todo su corazón. Nuestros 

EYFS & Primaria



alumnos de Secundaria llenarían las escaleras, mientras que los alumnos de sixth form mirarían 
por el balcón, dejando caer nieve sobre los alumnos de abajo mientras cantaban. En circunstan-
cias normales, les hemos invitado a compartir esta feliz ocasión pero todo ha cambiado. Este año 
continuaremos con la tradición, pero con algunas adaptaciones. Haremos un video de cada clase 
mientras interpretan sus canciones alrededor del árbol de Navidad. Cada clase lo hará por sepa-
rado para cumplir con los protocolos de Covid, pero todos disfrutarán de la nieve, que es lo más 
destacado para la mayoría de los niños. Nuestro video especial de Navidad se compartirá con vo-
sotros para que pueda ver las fantásticas actuaciones de cada clase y sentirse al menos parte de 
la Navidad con nosotros. Les hermanos estarán invitados a ver las actuaciones de sus hermanos y 
hermanas.

Ganadores del certificado de valores
El certificado de “Valores” de esta semana se otorgó a los alumnos que demostraron el valor ex-
tremadamente importante de ser “de mente abierta”. En nuestras asambleas de clase de esta se-
mana, hablamos sobre lo que significa tener la mente abierta. Los niños fueron muy buenos para 
reconocer la importancia de escuchar las ideas y opiniones de los demás, mirar las cosas desde 
una perspectiva diferente a la suya y aprender a desafiar las ideas de los demás de una manera 
positiva. Enhorabuena a:

Nursery Duckings: Hunter Hall y Hector Aguilera Ibáñez
Reception Penguins: Lola Roca y James Fassam
Year 1 Parrots: Levi Hartmann y Bruno Valera
Year 2 Owls: Elena Afoa y Olfa Hafaiedh
Year 2 Robins: Maia Carro Coca y Hugo Martin Pérez
Year 3 Magpies: Emma Flores y Miguel Freitas.
Year 4 Ravens: Harrison Hall y Adriana Martínez
Year 4 Swans: Lara Mohamed y Lola Chacón
Year 5 Parakeets: Paula Yuste y Maite Piquet.
Year 6 Kingfishers: Zakaria Faouzi Dali y Dixie Marchant

Mr Sales: Laia Gaisser (Year 6 Kingfishers)
Miss Sadurni: Kaia Cozzi (Year 4 Swans)
Miss De Company: Coco Sykes (Year 3 Magpies)
Mrs Mower: : Lara Marceta (Year 6 Kingfishers)

Casas BCG
¡Esta semana hemos introducido una asignación de puntos de casa entre fases y hemos contado 
el número total de puntos de casa desde Nursery hasta Year 6! Esta es una forma de que los her-
manos de una misma casa se reúnan y los alumnos de toda la Primaria se sientan parte de algo 
más grande. Los alumnos de todas las casas hicieron todo lo posible para competir por el “Trofeo 
de los ganadores de la casa”, pero hubo un claro ganador después de que los profesores añadieran 
los puntos extra que habían asignado por los esfuerzos y los modales. Implacables en su intento 
por conseguir su primera victoria, ¡los notables Rojos lo han logrado! Felicitaciones a todos los 
alumnos del equipo RED. ¡Vamos rojos!

Recordatorios
- Debido a los cambios de clima, envíe a su hijo a la escuela con un abrigo y un uniforme adecuado.
- Algunos alumnos nos han informado que se irán en Navidad y terminarán clases antes de tiem-
po. Asegúrese de informar al profesor de su hijo y enviar un correo electrónico a attendance@
bcgava.com si va a retirar a su hijo antes del último día del trimestre, que es el martes 22 de dic-
iembre.
- Por favor asegúrese de que los niños no traigan juguetes al colegio.

Les deseamos a todos un maravilloso fin de semana.

Un abrazo

Miss Wakelin  
Mrs Pilcher

http://attendance@bcgava.com
http://attendance@bcgava.com


Pastillas de sostenibilidad
Consumo sostenible

¡Se acerca la temporada navideña! Con ella, una gran oportuni-
dad para repensar algunos viejos hábitos y probar algo diferente 
y más sostenible este año.

Durante esta época del año aumenta considerablemente la ex-
tracción de recursos naturales, el consumo y la producción de 
residuos. Por lo tanto, ahora es aún más importante tener en 
cuenta el impacto de nuestras compras. Aquí hay 5 ideas para 
comenzar a repensar los regalos navideños 

- ¿Tiene que ser algo material? Hay muchas alternativas excelentes: entradas para un 
evento o una clase en línea de aprendizaje de habilidades, una donación a una organ-
ización sin fines de lucro en nombre de alguien, membresía a un museo o parque, una 
tarjeta de regalo a un buen restaurante, etc.
- ¿Tiene que ser algo nuevo? Mire alrededor de su casa: puede pasar libros, accesorios, 
antigüedades, brotes de plantas, entre otras cosas que estén en buen estado.
- ¿Tiene que ser algo comprado? La comida y los regalos hechos a mano demuestran 
su dedicación de una manera muy especial. Pinterest está lleno de ideas y recetas sen-
cillas o bricolaje con las que a los niños les encantará ayudar.
- ¿Tiene que venir en papel de regalo (generalmente no reciclable)? Podemos ser 
creativos y, en cambio, utilizar revistas viejas, periódicos, cajas, telas, bolsas de mano, 
dibujos de niños, flores secas y ramas, etc.
- Cuando compre algo nuevo: busque comprar de compañías que protegen el planeta 
y promueven el comercio justo. Y especialmente este año: compra local. Las pequeñas 
empresas locales han luchado por superar la pandemia. ¡Ahora es una gran oportunidad 
para apoyarlos!

Alex & Marina

Educación para el Desarrollo Sostenible



Departamento de Educación Física

Queridos padres,

Tenemos un tema nuevo y emocionante dentro del departamento de educación física. 
Mr. Pilcher y yo seleccionaremos un Intérprete Deportivo de la Semana en cada etapa 
de EYFS / Primaria base, Primaria alta y Secundaria. Estos estudiantes recibirán un certi-
ficado y podrán retener la medalla / trofeo durante una semana hasta que se seleccione 
el próximo alumno. Los estudiantes también tendrán su nombre y foto en la pizarra de 
educación física para que toda el colegio lo pueda ver y celebremos su logro.

Los alumnos se seleccionan en función de los niveles de esfuerzo y la mejora de las hab-
ilidades durante la semana. Ha sido muy difícil elegir solo 3 estudiantes en todo el cole-
gio y los alumnos seleccionados deben estar muy orgullosos de sus logros. Me gustaría 
felicitar a Elena Afoa (Year 2), Ellie Jim (Year 5) e Ines Freitas (Year 9) por ser las primeras 
Intérpretes de deportes de la Semana en BCG. Muchas felicitaciones de parte de Mr 
Pilcher y mías.

¡Estén atentos para los atletas estrella de la próxima semana!

Gracias,

Mr Steadman 

Fue nuestra última semana de gimnasia en el colegio y Mr. Pilcher y yo estamos muy impre-
sionados con el desempeño de Primaria y EYFS durante la práctica de este deporte que ha 
sido el tema de las 6 semanas. Los alumnos se divirtieron mucho hoy conquistando la Carre-
ra de Obstáculos Gimnásticos de BCG. Por favor, vean los videos haciendo clic en los enlaces 
a continuación y observe a algunos de nuestros estudiantes enfrentando los obstáculos.

Comenzamos nuestro tema de fútbol la próxima semana en todo el colegio, no puedo espe-
rar a ver a nuestro propio Lionel Messi impresionarme con sus habilidades.

Gracias,

Mr Steadman

https://youtu.be/x4qV0G5vjFc
https://youtu.be/YEejbkiUWHM
https://youtu.be/gL8KDtDYiAc


IMAGENES
DE LA SEMANA


