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¡Estoy encantado de es-
cribirles al inicio de este 
nuevo trimestre! Abrimos 
nuestras puertas hace 
una semana y hemos 
tenido siete días maravil-
losos con niños anima-
dos, entusiasmados y con 
ganas de aprender.

Me gustaría dar una bi-
envenida especial a todas 
nuestras nuevas familias; 
es un privilegio para no-
sotros que hayan elegido 
BCG para la educación de 
sus hijos y puedo asegu-
rarles que haremos todo 
lo posible para que sean 
muy felices en nuestra 
comunidad. 

¡Nuestro nuevo personal también se ha adapta-
do muy bien y todos me dicen cuánto disfrutan 
enseñando sus clases! Los estudiantes ya han es-
tado usando la biblioteca, los laboratorios de cien-
cias están en uso todo el día y podemos escuchar 
el nuevo coro de Year 7 y 8 mientras caminamos 
por los pasillos hacia el auditorio. Early Years y Pri-
maria han aprovechado al máximo el tiempo, y los 
niños estaban aprendiendo con entusiasmo cosas 
nuevas desde el primer día.

Claramente, todos están encantados de regresar a 
su colegio.

Nuestros procedimientos de COVID-19 han funcio-
nado muy bien dentro del colegio, aunque les pido 
a los padres que tengan un poco más de cuidado 
en la recogida por la tarde, ya que es difícil para no-
sotros manejar lo que sucede fuera de las puertas; 
realmente necesitamos su total cooperación para 
poder mantenernos seguros.



Esta semana tuvimos las primeras 
asambleas del año. El martes me dirigí 
a toda la secundaria y expliqué mis pen-
samientos sobre la importancia de que 
construyamos y mantengamos una cul-
tura académica sólida en todo el colegio. 
Me gustaría compartir con vosotros al-
gunos de los puntos más destacados.

Mientras se mueven por el colegio, to-
dos los alumnos deben:

· Ser corteses y mostrar un buen com-
portamiento
· Decir buenos días al personal de limp-
ieza, profesores, personal de cocina, etc.
· Ser muy conscientes de sus responsab-
ilidades respecto al COVID

En clase, los estudiantes deben:

· Llegar a tiempo y estar con el material 
necesario para cada lección.
· Participar activamente en los debates 
de la clase.
· Preguntar si no entienden
· Escuchar a otros estudiantes y compar-
tir sus pensamientos de manera respet-
uosa.
· Estar preparados para cometer errores 
y aprender de ellos
· Entender que necesitan esforzarse para 
tener éxito

En casa, los estudiantes deben:

· Tener un lugar apropiado para hacer 
sus deberes
· Cumplir con el horario de deberes
· Apagar los teléfonos móviles hasta que 
hayan completado todo su trabajo
· Leer un libro en inglés todas las noches

Fue maravilloso ver la actitud muy pos-
itiva por parte de los estudiantes esta 
semana. Queremos que sus hijos logren 
lo mejor de sí mismos y les pido que po-
damos contar con su apoyo asegurán-
dose de que sus hijos lleguen a tiempo y 
tengan un lugar apropiado en casa para 
realizar sus deberes. Lo ideal es que los 
alumnos de Year 10 en adelante tengan 
su propio escritorio para estudiar.

Aprendizaje en casa.

Hemos revisado nuestra política de 
aprendizaje en el hogar y publicaré 
una nueva la próxima semana. Los 
deberes son una parte extremada-
mente importante de la educación 
de sus hijos, ya que es la única opor-
tunidad que tienen para desarr-
ollar y mejorar sus habilidades de 
aprendizaje independientemente.

Cada curso evoluciona respecto al an-
terior y los estudiantes deben llegar 
a un punto en el que hayan adquiri-
do todas las habilidades y conoci-
mientos para aprobar sus exámenes 
e ingresar a la universidad que elijan. 
Muchos de ustedes esperan que sus 
hijos vayan a universidades líderes 
y es un objetivo realista para mu-
chos estudiantes, pero requiere tra-
bajo duro y compromiso desde una 
edad temprana. Estableceremos el 
aprendizaje en casa de la siguiente 
manera:

· Year 7 - 1 hora por noche
· Year 8 - 1 hora por noche
· Year 9 - 1 hora por noche
· Year 10 - 90 minutos por noche
· Year 11 - 2 hrs por noche

Los estudiantes también partici-
parán en clubes extracurriculares, 
deportes, etc. Se lo agradezco, pero 
es esencial que desarrollen sus hab-
ilidades académicas al nivel adecua-
do si desean ingresar a una buena 
universidad cuando culminen el IB. 
Enviaremos los horarios de deberes 
muy pronto.

Simon Mower



Queridos padres,

Bienvenidos al nuevo año 
escolar. Deseo comenzar 
asegurándoles a todos que 
tenemos reglas estrictas 
sobre mascarillas, desin-
fección de manos, burbu-
jas de grupo, etc. y que nos 
tomamos esta responsabi-
lidad muy en serio. Todo el 
personal y los estudiantes 
se han adaptado rápida-
mente a la nueva situación 
y a pesar de la ‘nueva reali-
dad’, la comunidad de BCG 
está muy feliz de estar de 
regreso en nuestro colegio. 
En cuanto a la vida esco-
lar en general, tenemos un 
ambiente muy positivo en 
Secundaria y ahora estamos 
instalados en el nuevo edi-
ficio con todos los alumnos 
tomando clases en las insta-
laciones especializadas. 

También comenzamos con 
un fuerte enfoque en la cul-
tura académica y el refuer-
zo positivo del comportam-
iento y estamos animando 
a todos los estudiantes a 
asumir la responsabilidad 
de aprender y apuntar alto. 
Todo el personal docente 
está completamente com-
prometido a apoyarlos y ani-
marlos a encontrar su cami-
no. También pido que todos 
los padres sigan vigilantes 
con respecto al correcto uso 
del uniforme escolar, ya que 
esto es importante para es-
tablecer un tono serio en 
el colegio. Continuaremos 
manteniéndoles actualiza-
dos sobre eventos y activ-
idades semanalmente a 
través del boletín. Por aho-
ra, es un placer volver al co-
legio y espero disfruten del 
fin de semana largo.

John Prince

Queridos padres,

Hemos llegado al final de una exitosa semana, llena de 
actividades en Upper Primary. Todos los niños han tenido 
un excelente comienzo en su aprendizaje para este tri-
mestre, ya que la charla entusiasta de los vikingos, los ro-
manos, el espacio y la Segunda Guerra Mundial ha llena-
do el aire de todas las clases.

Los alumnos de Upper Primary han estado esforzándose 
en Arte para producir su pájaro de clase, preparando 
nuestra exhibición en el pasillo. Esperamos poder com-
partir las fotos en el boletín de la próxima semana.

Me gustaría agradecer a todos los padres por apoyar 
nuestros procedimientos de “recogida” al final del día. 
Somos consientes de que hay congestión  y apreciamos 
sus esfuerzos para minimizar el tráfico y recoger a sus 
hijos a tiempo.

Usar mascarillas y desinfectar nuestras manos con reg-
ularidad se está convirtiendo rápidamente en parte de 
nuestra rutina escolar diaria. Los niños lo han logrado ex-
traordinariamente bien. Además, en nuestras lecciones 
de PSHE esta semana, hemos tenido discusiones en 
clase sobre la ‘nueva realidad’ y cómo nos han afectado 
los muchos cambios que hemos experimentado desde 
que comenzó el cierre. Sus reflexivas respuestas son un 
signo seguro de la madurez que adquirieron durante el 
verano. Es maravilloso apreciarlo.

Espero verles el lunes, ilusionados y listos para una nueva 
semana de excelente aprendizaje.

Les deseo a todos un fantástico fin de semana largo.

Ms Wakelin

NOTICIAS IB

Durante los últimos días del trimestre de verano, nuestro 
consultor del IB visitó BCG y habló con el personal, los es-
tudiantes y los padres con miras a evaluar nuestro proceso 
de solicitud hasta el momento. Su informe fue extremada-
mente alentador y comenzamos este nuevo año con mu-
chos cambios, noticias y planes emocionantes.
Es un gran placer para mí dar la bienvenida a Miss Jensen 
al equipo del DP como profesora de arte y a Mr Russell, que 
enseñará física. Ahora están trabajando en colaboración 
con otros profesores en sus grupos de asignaturas y son un 
gran activo para nuestro equipo. Hemos visto más modifi-
caciones en nuestros laboratorios de ciencias y biblioteca, y 
nuestro personal docente ahora está terminando los esque-
mas de los cursos del DP de dos años, después de pasar el 
verano completando la capacitación oficial del IB. Gracias a 
todos por la dedicación que habéis demostrado.

Ms Fenton



Qué agradable es terminar la semana con el sol brillando; un gran contraste 
con lo que fue un comienzo de semana muy lluvioso. Mientras el exterior 
estaba húmedo y lúgubre, los niños continuaron floreciendo en sus clases 
con sus rutinas diarias ahora familiares. Puede que haya sido una semana 
corta, pero hemos cubierto el currículo habitual y brindado las lecciones 
bien pensadas en cada una de nuestras clases. Incluso hemos terminado 
la semana con más niños de los que comenzamos, ¡ya que hemos recibi-
do a 4 niños más en nuestra familia BCG! Siempre es maravilloso cuando 
nuevos niños se unen a nuestro colegio, ver a nuestros estudiantes actu-
ales mostrar orgullo y confianza, ayudándoles a establecerse y adaptarse.

Esta semana en Year 2, los niños han estado escribiendo oraciones usando 
la puntuación correcta y han estado describiendo personajes del BFG. Mr. 
Smith ha sido visto con su trompeta atrapando sueños, “robando” los pen-
samientos de los niños en Year 2 Owls, ¡Preparados para hacer los frascos 
de nuestros sueños el lunes! Mrs. O’Connor ha deslumbrado a los niños de 
Reception, Year 1 y Year 2 con sus primeras lecciones de música, vinculan-
do ideas con cada tema de la clase mientras presenta el tono, el ritmo y el 
pulso. Los loros de Year 1 han estado disfrutando de sus lecciones de his-
toria, explorando la idea de juguetes del pasado y han comenzado a hacer 
preguntas y discutir las diferencias entre juguetes viejos y nuevos.
Los pingüinos de Reception han estado dibujando grandes mapas de his-
torias para ayudar a volver a contar una historia de la clase y trabajaron 
muy bien como equipo para recordar las partes clave y el lenguaje. Y por 
último, pero no menos importante, nuestros alumnos más pequeños en 
Nursery, que ahora pasan días completos en el colegio después del peri-
odo de adaptación, han estado pintando imágenes de sí mismos con su 
uniforme escolar a medida que aprenden sobre sí mismos y a dónde pert-
enecen.

Después de una semana divertida dentro de la clase y chapoteando en 
los charcos al aire libre, ¡ahora estamos todos listos para un fin de semana 
largo y encantador antes de volver a comenzar! Un amable recordatorio y 
solicitud para la próxima semana:

El comienzo del día ha sido excelente, así que muchas gracias a todos por 
la colaboración con las pautas de 1 solo adulto, entregar por las mañanas 
a los niños en orden y por llegar a tiempo. La entrega por la mañana es 
entre las 08:30 - 08:50 y las lecciones comienzan puntualmente, así que es 
muy importante llegar a tiempo. Para mejorar la recogida al final del día, 
asegúrese de que una vez que haya recogido a su hijo, se alejen inmediata-
mente de la puerta hacia sus coches para asegurarse de que se respete el 
distanciamiento social. La acera y la carretera no deben llenarse de gente. 
Una vez recogidos, los niños no deben jugar junto a la puerta o dentro del 
colegio.

Es muy importante que haga todo lo posible para recoger a su hijo a tiem-
po. Nuestro horario de recogida es entre las 16.10 y las 16.20 h. Si tiene her-
manos mayores que terminan más tarde, llegue primero a recoger a su hijo 
menor. Estamos haciendo todo lo posible para mantener el día escolar lo 
más seguro posible para su hijo mediante el uso de un sistema de burbu-
jas, la rotación de juguetes y regímenes de limpieza adicionales, y las rec-
ogidas tardías afectan las tareas de los profesores después del horario es-
colar. En algunos casos, esto les lleva a llegar tarde a recoger a sus propios 
hijos. Los padres que lleguen tarde (pasadas las 4.20 pm) deberán recoger 
a sus hijos en la puerta verde. Queremos evitar que su hijo pase por delan-
te de otras burbujas de niños, así que por favor recogerle a tiempo en la 
puerta blanca. Si tiene un retraso inesperado, envíe un correo electrónico a 
attendance@bcgava.com.

Les deseo a todos un fin de semana soleado y espero verlos puntuales el 
lunes .

Mrs Pilcher



El pasado 22 de junio, los alumnos de 
Year 6, 7 y 8 compitieron en el Junior 
Maths Challenge, un concurso anual de 
matemáticas para alumnos de Year 8 y 
menores, organizado por UK Mathemat-
ics Trust. Este año, la competición se re-
trasó y se trasladó online, ¡pero nues-
tros alumnos pudieron participar justo 
a tiempo! Los alumnos recibieron clases 
adicionales de matemáticas en línea para 
ayudarlos a prepararse para el desafío. Me 
complace anunciar los siguientes resulta-
dos que se publicaron durante el verano.

Premio de oro y mejor del colegio - Dan-
ny Jim Y6
Premios de bronce: - Mathys Derkx Y7, 
Zoe Marchant Y8, Ariadna Rey Y8.

¡Felicitaciones y enhorabuena a todos los 
que participaron! ¡Parece que tenemos al-
gunos matemáticos en potencia en BCG!

Dr Jim

La clase de Year 10 de ICT - GCSE 
comenzó el año incorporando y dis-
eccionando varios dispositivos dig-
itales y no digitales. El curso iGCSE 
requiere que los estudiantes com-
prendan qué son los dispositivos 
digitales y cómo los utilizan las per-
sonas, las organizaciones y las so-
ciedades. Para que los estudiantes 
realmente comprendieran y cono-
cieran los dispositivos digitales, uti-
lizaron el tiempo en clase para abrir-
los con destornilladores y alicates, 
para desarmarlos y buscar varios 
componentes y microprocesadores. 
Una vez encontrados, los estudi-
antes discutieron la aplicación y 
función tanto de los componentes 
como de los dispositivos de los que 
provenían.
Nuestros alumnos disfrutaron mu-
cho de este aprendizaje práctico y 
muchos de ellos pudieron reconocer 
y comprender la función de cada el-
emento.

Mrs Hall



Ciencia en BCG

En Ciencias hemos comenzado con mucha fuerza el trimestre de otoño con nuestros 
alumnos. Aquellos que ingresan a nuevas etapas clave (Year 7 y Year 10) han comple-
tado sus evaluaciones de referencia con una actitud positiva y la mente abierta. Como 
profesores, ahora tenemos una idea mucho mas clara de los conocimientos y habili-
dades preexistentes de su hijo. En adelante, estamos en una buena posición para apo-
yar y desarrollar el aprendizaje de su hijo.

En Year 7, los alumnos han estado aprendiendo sobre las células, los tejidos y los ór-
ganos en relación con la organización de un animal. En Year 8, se ha introducido a los 
alumnos en el tema de la alimentación en relación con la salud y el sistema digestivo. 
Year 9 está aprendiendo sobre las diferencias entre los seres vivos de la misma especie 
y qué causa esas diferencias. Las clases de KS4 han comenzado / continuado con su 
contenido de iGCSE en sus respectivas disciplinas. Nuestras nuevas clases de KS5 en 
las tres disciplinas han tenido un comienzo espectacular, aprendiendo sobre átomos, 
moléculas biológicas e impulso.

Todas las clases de ciencias ahora se están llevando a cabo en los laboratorios nuevos, 
espaciosos y maravillosamente equipados y algunos cursos ya han comenzado a par-
ticipar en actividades prácticas individuales. ¡Tenemos un ajetreado trimestre de otoño 
por delante, pero estamos muy felices de volver a enseñar y de ver en directo estos 
momentos de aprendizaje en los ojos de sus hijos!

Dr Jim, Miss Lane, Mr Russell



ECAP
*Recordatorio*

Gracias a todos por asistir a nuestra Semana de Puertas Abiertas. Por favor 
regístrese antes del domingo 13 de septiembre para las actividades de este 

trimestre.

Puede encontrar el  programa actualizado y un enlace al sistema de regis-
tro en  https://www.britishcollegegava.com/es_ES/ecap

https://www.britishcollegegava.com/es_ES/ecap

