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Bienvenidos a 
nuestro boletín
Hemos tenido una semana 
muy ocupada aquí en el co-
legio. Los niños han estado 
recibiendo comentarios de 
los profesores sobre su se-
mana de exámenes antes 
de la mitad de trimestre y el 
equipo de administración 
ha estado trabajando in-
tensamente entre basti-
dores para preparar el Por-
tal de Padres para vosotros.

Lanzaremos el portal aho-
ra y recibirán instrucciones 
muy claras; por favor sigan 
las instrucciones con pre-
cisión, ya que el sistema 

solo funcionará si lo hacen. La ayuda está siempre 
disponible si la necesitan. Realmente esperamos 
que aprecien el Portal y agregaremos funciones y 
documentos a medida que pase el tiempo.

Los profesores han estado completando los re-
portes trimestrales y estarán disponibles en el 
Portal a mediados de la próxima semana. Es solo 
otro ejemplo de cómo estamos tratando de me-
jorar aún más la comunicación entre el colegio y 
los padres.

Hoy tuvimos un simulacro de incendio y me 
complace informar que todos salieron de man-
era segura y muy ordenada. Todo el colegio fue 
evacuado al campo de fútbol con los estudiantes 
alineados en sus grupos de clase. Debo agradecer 
a los niños de la Primaria y de EYFS en particular 
por comportarse tan bien y permanecer quietos 
mientras se contaba a todos. Los profesores uti-
lizaron varios métodos para mantener sus clases 



Queridos padres,

La primera semana de regreso ha 
sido muy ocupada y estamos com-
pletamente en el ritmo del año es-
colar nuevamente. El lunes dimos 
la bienvenida a tres nuevos alum-
nos a la escuela secundaria, con dos 
llegadas en Year 10 y una en Year 
11 y nuestros números siguen cre-
ciendo. También tuvimos nuestro 
primer gran éxito deportivo del año 
académico, cuando Vitali Balevski 
de Year 11 se convirtió en finalista 
en los campeonatos nacionales de 
boxeo de Bulgaria. Muy bien hecho 
Vitali.

La Asamblea sobre el tema de la 
curiosidad, organizada por el Dr. 
John Jim y Mr. Matthew Dixon, fue 
estimulante, esclarecedora y muy 
bien presentada. Antes del final del 
trimestre Ella Lane, Year 7 y yo lid-
eraremos el tema de la naturaleza 
y Mrs. Hall y los estudiantes de ne-
gocios liderarán el tema del espíritu 
empresarial.

Pasando a otros asuntos, estamos 
reforzando el uso del uniforme es-
colar correcto e insistimos en que 
los alumnos lleven la camisa por 
dentro, solo usen zapato escolar ne-
gro y solo usen el uniforme depor-
tivo el día que tienen clase de ed-
ucación física. Year 12 y 13 también 
realizarán un día de ‘vestido formal’ 
una vez a la semana, por lo que po-
demos esperar ver más trajes, cor-
batas, vestidos elegantes y zapatos 
formales. Como saben, estamos 
siguiendo las pautas de las autori-
dades educativas con respecto a las 
precauciones contra la propagación 
de Covid y estas incluyen la venti-
lación de las aulas mediante la ap-
ertura de ventanas.
A medida que se acerca el frío, 
asegúrese de que sus hijos tengan 
un abrigo. Se les permitirá usar 
el abrigo dentro de las clases si es 
necesario.

Deseándoles a todos un hermoso 
fin de semana,

John Prince

ocupadas mientras estaban de pie en sus fi-
las, pero el premio debe ser para Miss Stra-
ton, quien mantuvo enfocados a los de Year 3 
pidiéndoles que hicieran ejercicios simples y 
movimientos de ballet. Claramente lo habían 
hecho antes porque todos escuchaban y se 
esforzaban al máximo. ¡Bien hecho Year 3!

El miércoles nos reunimos con Heather y 
Nicole, los representantes de padres de Year 
5, 6 y 7 y tuvimos una discusión extremad-
amente productiva que cubrió las diversas 
preguntas planteadas por esos padres. Estoy 
encantado por la forma en que se desarrollan 
estas reuniones y espero que los padres en-
cuentren útiles los comentarios.
Que tengan un hermoso fin de semana.

Simon Mower



Sixth Form
En BCG esperamos que nuestros estudiantes de Sixth Form 
(Year 12 y 13) sean una parte integral de la vida escolar dán-
doles la oportunidad de desarrollar actividades extracurric-
ulares más allá de sus estudios académicos.

Creemos que asumir el desafío de las actividades extra-
curriculares y las oportunidades de liderazgo les permite 
adquirir nuevas habilidades y desarrollar confianza y re-
sponsabilidad. Desde ayudar al entrenamiento de equipos 
jóvenes en el campo deportivo hasta realizar producciones 
de teatro, hay oportunidades disponibles para todos.

Nuestros estudiantes participaron recientemente en la 
Samba Band (con distancia social) y lideraron el desarrollo 
de una producción de teatro que será filmada y exhibida al 
resto del colegio a través de Google Classroom.

Los estudiantes de Sixth Form también participan activa-
mente en el Club de negocios y empresas, que anima a los 
estudiantes a aprender sobre los negocios y el lugar de tra-
bajo, desarrollando habilidades administrativas, financieras 
y empresariales.

Los Jóvenes Líderes también dirigen y administran el Con-
sejo de Estudiantes que reúne (digitalmente, por supuesto) 
a representantes de cada clase en secundaria, recopilando 
ideas y presentándolas ante el Equipo de Liderazgo. En lo 
que va del año, han logrado comunicar la preferencia de las 
ofertas de snacks para la hora del patio al personal de la co-
cina y ayudaron a reunir una lista de necesidades y deseos 
para el área exterior del patio.
Además de esto, también tenemos estudiantes que han 
optado por usar su idioma nativo para leer y grabar cuentos 
para los estudiantes de EYFS.

Al hacerlo, nuestros estudiantes de Sixth Form han estado 
rompiendo barreras y construyendo relaciones con estudi-
antes de todo el colegio. Estos son programas que nos gus-
taría mucho desarrollar y expandir a medida que se levant-
en las restricciones del COVID. Por ahora, los estudiantes de 
Sixth Form están felices de realizar sus actividades utilizan-
do medios digitales.

Más allá del salón de clase
BCG también ofrece un espacio dedicado para que los es-
tudiantes trabajen y socialicen. Está equipado con Wifi y of-
rece a los estudiantes un lugar para estudiar tranquilamente, 
relajarse entre compañeros o incluso jugar tranquilamente 
al ajedrez. La biblioteca BCG ofrece una gran cantidad de 
recursos y tiene una suite especializada de informática. Los 
estudiantes de Sixth Form aquí en BCG también tienen el 
privilegio de poder utilizar el gimnasio completamente eq-
uipado y las instalaciones deportivas. Nuestros estudiantes 
comprenden la necesidad de mantenerse en buena salud 
física y mental durante todo el año.

Estamos muy orgullosos de nuestros alumnos de Sixth 
Form y de la forma en que participan y se comportan en el 
colegio. Son ejemplares y esperamos seguir compartiendo 
su viaje posterior a los GCSE.

Mrs Hall



PRIMARIA ALTA
Reuniones de padres
Gracias a todos los padres que asistieron a nuestras primeras reuniones virtuales esta 
semana. Fue maravilloso verlos a todos, aunque en la pantalla. Realmente extrañamos 
el contacto cara a cara que tenemos con todas nuestras familias, apreciamos que vo-
sotros también lo hagáis. Los padres que no asistieron a una reunión pueden comu-
nicarse directamente con el profesor de la clase para concertar otra en el momento 
adecuado. Los informes de primaria alta se enviarán electrónicamente la próxima se-
mana.

Código de vestimenta
Estamos haciendo un verdadero esfuerzo con los uniformes. Esto seguirá sucediendo. 
Queremos que nuestros alumnos valoren la importancia de estar presentables y enor-
gullecerse de su uniforme y de su colegio, reconociendo que al usarlo son los emba-
jadores de BCG. Tenemos muchos visitantes y nuevas familias todos los días y, aunque 
están impresionados con nuestro maravilloso colegio, el uniforme en ocasiones los 
ha decepcionado. Asegúrense de que la camisa de su hijo esté dentro (excepto en el 
uniforme de deporte). No se permiten joyas: anillos, gargantillas, collares, pulseras. 
Se pueden usar pendientes pequeños, pero se deben quitar para educación física o 
cubrirlos con celo. Se pedirá a los niños que se quiten los accesorios que no estén per-
mitidos. Les solicitamos y agradecemos su importante apoyo en este asunto.

Nuevos alumnos
Me gustaría dar una muy cálida bienvenida a nuestros nuevos alumnos que se unier-
on a BCG esta semana. Nuestros recién llegados han tenido una semana muy ocupa-
da adaptándose a la vida escolar. Han sido apoyados por un compañero de clase que 
les ha ayudado con la rutina escolar y a hacer nuevos amigos. Tuve un control muy 
positivo con ellos esta semana y todos están extremadamente felices. Maravillosas 
incorporaciones a nuestra comunidad BCG. Gracias a los amigos por hacer un trabajo 
tan fantástico.

Celebraciones y logros
A juzgar por la cantidad de Housepoints entregados en nuestra primera semana de 
regreso, parece que los niños han hecho todo lo posible para impresionar. Bien hecho 
a todos ellos. Un equipo en particular se ha destacado esta semana y es el audaz, 
valiente y brillante AZUL. Excelente esfuerzo en todos los sentidos. ¿Quién ganará la 
copa la próxima semana?

Me gustaría terminar con un agradecimiento por su paciencia y apoyo mientras con-
tinuamos adaptándonos a las mayores restricciones de Covid. La seguridad de su hijo 
es nuestra máxima prioridad. Un enorme agradecimiento a nuestro brillante equipo 
de profesores y personal de apoyo. Una vez más, han estado a la altura del desafío que 
se nos ha presentado, manteniendo el aprendizaje de los niños en el centro de todo 
lo que hacemos. No puedo agradecerles lo suficiente. Ha sido una época desafiante y 
seguirá siéndolo. Esto significa que nuestra asociación entre el hogar y el colegio tiene 
que ser más fuerte que nunca. Realmente hemos recibido con agrado sus comentar-
ios positivos y sus amables palabras. Por favor, continúe compartiéndolos conmigo.

Un abrazo

Miss Wakelin



Mural de pájaros de primaria alta
Cada clase completó una imagen del pájaro que representa el nombre de su clase. Mr. 
Timothy los reunió todos para crear este maravilloso mural. Estamos muy orgullosos.

Gracias,  Mr Timothy.

Experimentos de Ciencias



Libros de lectura
Estamos muy contentos de decirles que hemos escuchado los comentarios de padres e hijos 
con respecto a la lectura de libros en casa y hemos realizado algunos ajustes en nuestro esque-
ma y sistema de lectura para permitir que esto suceda. Esto es algo que hemos querido hacer 
desde el comienzo del trimestre, pero hemos tenido restricciones (Covid) para hacerlo. Sin em-
bargo, mediante el uso de un sistema de burbujas y la rotación de libros, lo que permite tiempo 
para la “limpieza”, ahora podemos enviar a casa los libros de esquemas de lectura del colegio 
a partir del próximo lunes. Cada clase tendrá una selección de libros cuidadosamente elegidos 
por su profesor de clase del esquema de lectura y de lecturas libres, de la biblioteca. Los libros 
de cada burbuja de clase solo se enviarán a casa a los niños de esa clase. Esto será monitoreado 
cuidadosamente y los libros devueltos se guardarán en aislamiento durante 72 horas antes de 
ir a la casa de un alumno diferente.

EYFS y primaria base
Un máximo de 2 libros por semana (lunes y miércoles)
Cada libro debe devolverse antes de que se entregue un libro nuevo.
Lectura de Bug Club para complementar libros reales
Todavía no llevarán libros de la biblioteca
No se enviarán libros a casa los viernes. Esto permitirá que los libros estén ‘aislados’ durante 72 
horas.

Primaria superior
Cada libro debe devolverse antes de que se entregue un libro nuevo.
Lectura de Bug Club para complementar libros reales
Todavía no llevarán libros de la biblioteca

¿Por qué fomentamos la lectura?
Hay muchas citas famosas y estudios de investigación que explican el poder y los beneficios de 
la lectura, ¡y en su mayoría son ciertos! La lectura es realmente una puerta para experimentar 
y comprender el mundo y ayudará a su hijo a progresar en todas las áreas del plan de estudios, 
no solo en inglés. Por ejemplo; ser capaz de leer y decodificar un problema verbal de varios pa-
sos en matemáticas, leer el método para saber cómo llevar a cabo una investigación científica 
o cómo seguir una receta para preparar una comida. Aparte de los beneficios académicos, la 
lectura puede aliviar el estrés y ser una estrategia para calmarse, mejorar el vínculo entre pa-
dres e hijos y promover la confianza en uno mismo.

Cómo puede ayudar a su hijo a leer en casa:
· Demuestre entusiasmo y amor por los libros y la lectura.
· Encuentre un lugar tranquilo para leer juntos
· Compartan una historia juntos. Si su hijo está cansado, léale o hagan turnos de una página / 
línea cada uno.
· Modele la lectura expresiva: ponga voces a los diferentes personajes
· Señale los signos de puntuación y cómo cambian la forma en que se puede leer una oración.
· Comentar el vocabulario nuevo y el significado de las palabras.
· Comentar los personajes y el escenario y pedirle una opinión a su hijo.

Esperamos que disfrute escuchando a su hijo leer en casa la próxima semana.

Mrs Pilcher

EYFS & Primaria Base



Asamblea de Secundaria
La curiosidad es un instinto animal natural, 
pero a veces no hacemos tiempo para ello en 
nuestras vidas ocupadas o con todas las dis-
tracciones que nos brinda un mundo mod-
erno conectado. Mr. Dixon y yo tuvimos el 
privilegio de haber dado una asamblea a se-
cundaria sobre este tema. Durante nuestra 
asamblea, presentamos imágenes intrig-
antes y las preguntas que se pueden hacer 
sobre ellas. Luego exploramos la importancia 
de la curiosidad en la ciencia y los avances e 
inventos que surgieron simplemente porque 
la gente (¡no todos eran científicos!) sentían 
curiosidad. Luego buscamos formas en las 
que podríamos seguir siendo curiosos, cómo 
usar la curiosidad para ayudar en nuestros 
estudios y cómo nos ayuda a seguir siendo 
aprendices de por vida.

Las imágenes que dejaron perplejos y de-
leitaron a nuestros alumnos fueron 1. Un 
tardígrado, un organismo multicelular muy 
inusual que puede sobrevivir al daño por ra-
diación. 2. Una imagen de un fotón pasando 
a través de una molécula de hidrógeno, esto 
fue cronometrado y tardó 247 zeptosegun-
dos, la medida de tiempo más corta jamás 
registrada. 3. La Esfinge en Egipto con su 
nariz faltante: ¿cómo era y qué le sucedió? 
4. El cruce de Zhuhai a Hong Kong, con 55 
km, el paso marítimo más largo del mundo, 
costó 18.800 millones de dólares y 9 años de 
construcción.

Dr Jim

Asamblea Year 6
Esta semana, tuvimos nuestra primera 
asamblea semanal de Year 6 en nuestro nue-
vo auditorio. Miss Wakelin y yo queríamos 
aprovechar la oportunidad para celebrar los 
logros de los niños durante la semana pasa-
da, así como para retroalimentar verbalmente 
los diferentes trabajos en clase y en casa. Fue 
genial tener esta oportunidad para los dos 
de pasar tiempo juntos con los niños y es-
peramos continuar convirtiendo esto en una 
tradición semanal.

¡Enhorabuena a Martin, que es el poseedor del 
Certificado ‘Weekly Wonder’ de esta semana!

¡Que tengan un buen fin de semana!

Mr Smith



Educación en desarrollo sostenible 
“Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir 
qué tipo de diferencia quieres marcar”.

¿Han oído hablar de la Dra. Jane Goodall? Es una 
reconocida primatóloga y ambientalista que dedica su 
vida a movilizar acciones a favor de los chimpancés y 
todas las especies de vida silvestre. Entre los muchos 
honores recibidos, la Dra. Goodall fue nombrada “Men-
sajera de la Paz” de las Naciones Unidas y Dama del 
Imperio Británico por la Reina Isabel II.

 
También fundó el programa “Roots and Shoots”, que 
actualmente conecta a miles de jóvenes en casi 100 
países con el deseo común de ayudar a hacer de nues-
tro mundo un lugar mejor. 

Estamos encantados de anunciar que esta semana se 
aprobó el registro de BCG en el programa Roots and 
Shoots. Pronto compartiremos más información al re-
specto.
Y si desean descubrir más sobre la vida y el trabajo de la Dra. Jane con su familia, le sug-
erimos que vea “Jane”, un documental de National Geographic (disponible en Netflix y 
otras plataformas). Pueden ver el tráiler  aquí.

¡Les deseamos un excelente fin de semana!

Marina and Alex 

Samba de Gava!
Tuvimos una gran participación de la Banda de Samba de Secundaria esta semana. Más de 
35 estudiantes con representantes de Year 7 a Year 13 y algunos profesores se reunieron en 
la carpa el martes durante la pausa de la comida, para nuestro primer lanzamiento oficial 
de Samba Band con los nuevos instrumentos que llegaron justo antes de las vacaciones 
de mitad de trimestre. En solo veinte minutos, la banda estaba tocando ritmos sincopados 
complicados y poderosos de una vez, y siguiendo las señales rítmicas del líder, Víctor Laguna, 
en patrones de llamada y respuesta. ¡Seguro que todo Gava Mar podía oírnos! Esta semana 
llegarán más instrumentos, de modo que, con suerte, la próxima semana podrán unirse aún 
más estudiantes y profesores. Había un verdadero sentimiento de solidaridad y comunidad 
entre el personal y los estudiantes mientras hacíamos música juntos. ¡Esperamos una larga y 
popular tradición de Samba en BCG!

https://www.youtube.com/watch?v=FRlUJrEUn0Y


Vitali victorioso
Con gran entusiasmo y orgullo les escri-
bo esta semana. Vitali en Year 11 voló a 
casa en Bulgaria antes de la mitad del 
trimestre para participar en el Campe-
onato Nacional de Boxeo de Bulgaria. 
Se desempeñó extremadamente bien 
ganando dos peleas y avanzando a la fi-
nal. Desafortunadamente, Vitali perdió 
la pelea final, pero todos aquí en BCG 
estamos extremadamente orgullosos 
de él y de sus grandes logros. Espero 
que Vitali recuerde a su profesor de ed-
ucación física cuando participe en los 
Juegos Olímpicos de 2024.

Gracias,

Mr Steadman 

Gimnasia en 
Educación física 

En las últimas semanas, los alumnos 
de toda primaria han estado apren-
diendo sobre gimnasia en educación 
física. Un esfuerzo asombroso de to-
dos los estudiantes involucrados ha 
hecho que este tema se convierta en 
uno de los más populares. Todos los 
estudiantes han demostrado niveles 
incomparables de energía y creativi-
dad. Se han desarrollado movimien-
tos clave como el equilibrio, el balan-
ceo, el salto y la flexibilidad, pero lo 
más agradable fue la oportunidad de 
realizar un espectáculo con música 
frente a sus amigos.

Mr Pilcher



Profesor de piano de BCG 
Marcos Fernandez es profesor de piano, teoría y 
composición en BCG. Se graduó en el Royal Col-
lege of Music (Londres) y es un pianista y compos-
itor galardonado, así como fundador del sello dis-
tribuido mundialmente ‘Piano Underscore’. Marcos 
recibió el encargo de escribir nuevas óperas del 
Arts Council of England, una sobre fútbol con el 
autor de best-sellers David Almond, y ha sido pro-
gramado por más de 30 orquestas de todo el mun-
do. También enseña en el Conservatorio de Barce-
lona y ha enseñado en muchos colegios tanto en 
España como en el Reino Unido durante los últi-
mos 15 años. Es miembro de la Royal Society of Arts 
(Londres) debido a su compromiso de acercar la 
música al individuo común. Es un profesor dedica-
do y entusiasta que cree que todos los niños mere-
cen la oportunidad de tocar, comprender y disfru-
tar la música. Escúchalo interpretando una de sus 
propias composiciones aquí:  https://www.youtube.
com/watch?v=BL0CxFGZzJU

¡NOTICIAS EMOCIONANTES!  Este domingo 8 de noviembre, la nueva ópera de Marcos, 
The Soldier’s Return, se estrenará como película online:  http://www.operasunderland.
co.uk/operas-events/the-soldiers-return

Aquí está el comunicado de prensa: ‘Cuando todo haya cambiado en tu mundo y tu 
familia y amigos se sientan como extraños, ¿podrás volver a sentirte como en casa o 
una parte de ti siempre estará en guerra?’ Escrito por el galardonado compositor in-
ternacional Marcos Fernández -Barrero y el poeta Jacob Polley, ganador del premio TS 
Eliot, The Soldier’s Return se basa en entrevistas con veteranos de la actualidad. Con un 
coro comunitario junto a un elenco profesional y músicos, esta producción conmove-
dora y que invita a la reflexión refleja las experiencias de los soldados al regresar a casa. 
después del conflicto y el impacto en sus familias. Originalmente planeada como una 
producción en vivo, debido a la pandemia, Opera Sunderland está colaborando con los 
premiados realizadores de North East Meerkat Films, la directora Annie Rigby (Unfold-
ing Theatre), para crear una película de The Soldier’s Return. Vea el estreno mundial 
de The Soldier’s Tale en línea el Domingo:  http://www.operasunderland.co.uk/operas-
events/the-soldiers-return”

La película se estrenará el domingo 8 de noviembre de 2020, inmediatamente después 
del silencio de 2 minutos a las 11 a.m. GMT. Duración aprox. 40 minutos. Es gratuito, 
as donaciones gratuitas, pero como organización benéfica registrada, las donaciones 
para apoyar el trabajo de Opera Sunderland son bienvenidas.

Mrs. Foreman
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