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Bienvenidos al bo-
letín semanal de 
BCG. Cada semana 
le brindaremos ac-
tualizaciones sobre 
la vida escolar, re-
cordatorios de los 
próximos eventos y 
un enfoque en los 
aspectos educativos 
del colegio. 

Esta semana me 
complace mostrar 
los desarrollos re-
cientes con respecto 
a estudios, música y 
deportes.

Estamos trabajando 
muy duro para de-
sarrollar todos los 
aspectos de nues-
tro plan de estudios, 
sin embargo, estoy 
particularmente en-
tusiasmado con los 
grandes avances que 
estamos haciendo 
en apoyar la música. 
Los beneficios de los 
programas de músi-
ca del colegio están 
bien documentados 
y apoyados por ex-
tensas investiga-
ciones.

Apreciados 
padres,

Para cada alumno, el aumen-
to de la actividad neuronal y el 
desarrollo del lado izquierdo del 
cerebro respalda el lenguaje y 
el razonamiento, los resultados 
de las pruebas en las asignatu-
ras principales mejoran y el en-
foque en la creatividad desar-
rolla habilidades que son muy 
buscadas por los futuros empl-
eadores. El desarrollo emocion-
al, una mayor coordinación, el 
sentido de logro y el desarrollo 
de la identidad, son otros ele-
mentos importantes de creci-
miento que se refuerzan. Para 
nosotros en general, la música 
da vida al colegio, brinda co-
hesión comunitaria y una sen-
sación de alegría. A menudo, se 
puede ver a los visitantes de la 
última planta hacer una pausa 
en el camino, escuchar la músi-
ca y no poder evitar asomarse 
por la ventana de la puerta de 
la sala de música. Esta sema-
na, por ejemplo, en Year 7, los 
alumnos tocaron el violonchelo, 
el violín, las guitarras, la bat-
ería, el piano y el ‘glockenspiel’ 
para crear conjuntos grupales 
que ilustran cómo crear una 
canción memorable usando un 
ritmo pegadizo, una estructura 
armónica y una forma melódica 
usando la banda Oasis como su 
modelo. Este es solo el comien-
zo de nuestro desarrollo de Cre-
ative Arts en BCG.

El martes tuvimos al Director 
General del colegio, Mr Andrew 

Atkinson, presentando a los 
padres y alumnos de secund-
aria el Programa del Diploma 
del Bachillerato Internacional 
(IBDP). Actualmente estamos 
en la Fase de Candidatura para 
la autorización y el actual Year 
10 será el primer grupo en BCG 
en comenzar el programa cuan-
do ingresen al Year 12 en sep-
tiembre de 2021. Puedo dar fe 
de que el IBDP es un programa 
de estudios verdaderamente 
excepcional y les invitamos a 
contactar a Steven Lockwood 
(Jefe de Secundaria) o a mí para 
obtener más información. Po-
drán descargar la presentación 
adjunta en el email.

Finalmente, es un placer estar 
en la puerta por las mañanas 
y no duden en detenerse y 
presentarse al pasar. La retro-
alimentación siempre es bien-
venida.

Les deseo un excelente fin de 
semana,

John Prince



Día deportivo de Primaria y Secundaria
La semana pasada tuvimos el primer día deportivo del año. Fue un gran evento y quisiera agra-
decerles a todos los involucrados y a los estudiantes que compitieron. Según lo prometido, anun-
ciaremos a los ganadores. En primer lugar tenemos el equipo rojo, en segundo lugar tenemos el 
equipo verde, en tercer lugar tenemos el equipo azul y en cuarto lugar tenemos el equipo amarillo. 
Los ganadores sorprendieron a la casa roja ya que todos pensaron que la casa azul traería el oro de 
regreso a BCG. Durante el año académico, los estudiantes entrenarán y mejorarán para el próximo 
Día Deportivo, estoy seguro que la casa Azul, Amarilla y Verde tienen muchos puntos más por con-
seguir. Esperamos verles en el evento del próximo año.

Cots i Claret, la empresa constructora que está trabajando en nuestro nuevo edificio, celebró 
la semana pasada alcanzar la altura máxima de toda la construcción. Invitaron al Sr Valverde y a 
Mr Prince a una comida especial, junto con todo el equipo de construcción y arquitectos, donde 
confirmaron que finalizarán y entregarán el edificio en el mes de diciembre. Gracias por su arduo 
trabajo y compromiso para hacer realidad los planes y sueños de nuestro nuevo edificio.

Danny Steadman
PE Teacher

Nuestro nuevo edificio



Nuestra Sixth Form
Son tiempos emocionantes para estar en Year 12 y 13 
en The British College of Gava y se ha planificado mu-
cho para desarrollar y ayudar a los estudiantes a medi-
da que avanzan hacia la vida después del colegio.

Nuestra primera lección se centró en el formato y la 
producción de un Curriculum Vitae actual. Esto guió a 
los estudiantes a presentar en una página lo que han 
logrado hasta ahora y les ayudó a comprender las com-
plejidades y la importancia de producir un resumen pre-
ciso y sucinto de sus vidas hasta el momento. Una vez 
finalizado, se sometieron a capacitación en habilidades 
de entrevista. Esto los ayudó a prepararse la “temida 
primera entrevista” y cubrió muchas preguntas genéri-
cas que posiblemente podrían hacerse una vez que un 
futuro empleador haya leído sus CVs. 

Vieron ejemplos de entrevistas simuladas y algunos 
ejemplos divertidos, como la entrevista de Rachel para 
Ralph Lauren en un episodio de Friends. Se someterán 
a una sesión más antes de que tengamos el jueves 24 
de octubre, entrevistas simuladas con ellos frente a un 
panel de invitados. Cualquier padre con experiencia en 
entrevistas debe contactarme si desea participar. Se 
les ha pedido a los estudiantes que se presenten como 
si fueran una entrevista real.

El 17 de octubre, BCG organizará una Feria Universitaria 
y varias universidades asistirán para anunciar sus cur-
sos e informar y persuadir a los estudiantes sobre por 
qué deberían elegir su universidad en particular. Luego 
realizaremos una salida a Barcelona el 18 de octubre a 
una feria universitaria más grande,  donde los estudi-
antes tendrán una vez más la oportunidad de explorar 
las diversas opciones que se les ofrecen.

Katherine Ikonen
Tutor del equipo BCG 6

Os dejo en este boletín de noticias, 
con recuerdos del día deportivo 
de todo el colegio el pasado 4 de 
octubre. Siete alumnos de Sixth 
Form se presentaron para ayudar 
al exitoso primer Día del Deporte 
de Mr. Steadman. Agradecemos 
mucho su disposición a ayudar: 
Klara con la cámara; Polina y Ari-
an recogiendo el disco y los putts 
de tiro; Kim y Andrea midieron in-
cansablemente las distancias de 
los tiros y Adam ayudó en el salto 
de longitud. Lucia fue maravillosa 
en la recopilación de datos de los 
estudiantes y el registro de los 
resultados: tres horas bajo el sol 
en un hermoso día de Gava no fue 
tarea fácil. Mis últimas palabras 
son comentar sobre las habili-
dades de liderazgo sólidas e im-
presionantes mostradas durante 
todo el día por Joaquín. Al ‘mando’ 
de los equipos que transportaron 
la comida y material para llevarlo 
al estadio y luego regresarlo al co-
legio, ubicar todo en el lugar cor-
recto en el estadio, y finalmente 
ayudar convocando los alumnos 
para las pruebas, apoyando con-
stantemente a los profesores. 
Una muy buena opción como líder 
del Consejo Estudiantil. Equipo 
BCG 6 - ¡Un gran esfuerzo!



BCG musical
Emocionantes avances están comenzando este año en 
el Departamento de Música. Hemos comenzado muchos 
proyectos y estamos en camino de cumplir nuestro obje-
tivo de ¡ser el mejor colegio de artes escénicas de la zona!
 
Esta semana comenzamos nuestras lecciones instrumen-
tales en piano, guitarra, batería, violín, viola y cello. Todavía 
hay tiempo para inscribir a su hijo en clases. También ofre-
cemos clases de flauta y canto sujetas a demanda. ¡Tenga 
en cuenta que a partir de enero crearemos una orquesta 
y necesitamos violinistas y violonchelistas! El martes 15 
de octubre, a las 9 a.m., habrá una Presentación de Músi-
ca para los niños de Primaria, donde los estudiantes y al-
gunos profesores instrumentales harán una pequeña de-
mostración. Si desea venir y conocerlos, ¡Son bienvenidos!
 
En las clases de música de primaria estamos aprendiendo a 
leer la notación rítmica, y hemos estado tocando ritmos en 
la batería y melodías en los teclados y glockenspiels. ¡Los 
niños han estado explorando cómo la música es descripti-
va, y Years 3 y 4 pronto se embarcarán en sus propias com-
posiciones grupales para describir una escena o una histo-
ria de su propia invención! ¡Years 5 y 6 están aprendiendo 
sobre la historia de la música y están a punto de escribir 
sus propias composiciones usando la notación medieval. 
También hemos comenzado a aprender una hermosa can-
ción de 3 partes del Renacimiento en latín!
 
¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas canciones 
son memorables y conocidas y otras no? En Year 7, los niños 
están analizando cómo escribir una gran canción, y están 
aprendiendo a leer y escribir notación melódica y rítmica. 
Pronto combinarán sus conocimientos y habilidades para 
escribir sus propias canciones utilizando un programa de 
notación por ordenador llamado Musescore y un software 
de composición electrónica en línea llamado Soundtrap.

Otras noticias: un grupo de 
alumnos de secundaria que 
van desde Year 7 hasta 10 han 
comenzado una banda a la hora 
de la comida, supervisada por 
Mrs. Foreman. ¡Ya han cubier-
to “These Days” y “Demons” y 
pronto comenzarán a trabajar en 
“Bohemian Rhapsody”! Actuarán 
en el concurso de talentos BISA 
(Asociación Internacional de Co-
legios de Barcelona) en abril.
 
Glee Club, o coro, está comen-
zando como un club extraescolar 
este año, y animamos a más alum-
nos a inscribirse. Aprenderán a 
cantar en armonía y partes, y se 
les presentará una variedad de 
géneros para todas las edades y 
de todo el mundo.



Musical Theater Club ha demostrado 
ser extremadamente popular los jueves. 
¡Un total de 28 niños se han inscrito des-
de Year 2 a 10! Los alumnos más jóvenes 
están aprendiendo canciones, escenas y 
bailes de una variedad de musicales, con 
la idea de presentarse ante una audien-
cia al final del año escolar. Los alumnos 
mayores están trabajando para una pro-
ducción completa de High School Musical 
que se interpretará en mayo o junio. Ten-
emos nuestro elenco completo, excepto 
el papel principal masculino de Troy Bol-
ton. Si su hijo en Secundaria puede can-
tar, actuar y bailar, ¡Le necesitamos!
 
Tiempo de concierto! Estamos prepa-
rando un concierto de invierno para 
alumnos de primaria, y desde enero es-
peramos iniciar un concierto mensual a 
la hora de la comida, por estudiantes que 
deseen tocar una pieza informalmente 
frente a sus compañeros. También es-
tamos organizando viajes al Palau de la 
Música en Barcelona para que los niños 
puedan ver músicos profesionales de dif-
erentes géneros actuando en la elegante 
sala de conciertos.
 
Para el futuro las instalaciones de 
música y drama en nuestro fantástico 
edificio nuevo abrirán muchas más 
posibilidades, como una banda de samba, 
coro y orquesta, entre otras cosas.

Claire Foreman
Profesora de Música Próximos eventos

HALLOWEEN
Octubre 25

Disfraces (no uniforme de secundaria)
Todos los estudiantes pueden usar disfraces o ropa 

informal en este día.

STUDY ABOARD FAIR
Octubre 17

Los alumnos de Year 10,  11 y 12 se encontrarán con 
representantes de Universidades Internacionales en 

BCG.
Los padres son bienvenidos.

UK UNIVERSITY FAIR 
Octubre 18

Nuestros alumnos de ‘sixth form’ visitarán esta 
importante feria en Barcelona 

Programa de e-Athletes
Nuestra primera semana en septiembre vio el lanzam-
iento del programa e-Athletes. La nueva iniciativa di-
rigida a estudiantes de secundaria con la esperanza 
de sobresalir en el deporte sin descuidar sus estudios, 
ha tenido un excelente comienzo. Ahora, quince es-
tudiantes que van desde el tenis hasta el fútbol, desde 
Japón hasta México, llegan a diferentes momentos del 
día para cursar un plan de estudios en línea en nuestro 
colegio.
Este programa permite un enfoque flexible para el 
aprendizaje y hace uso de nuestros recursos tecnológi-
cos, que  cada vez son más en el colegio. Los estudiantes 
pueden elegir cursos que se adapten a sus necesidades 
para progresar en el deporte o la universidad y utilizan 
una plataforma en línea con personas de todo el mundo.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a 
nuestros nuevos estudiantes por un comienzo fantásti-
co de la vida en BCG y por adaptarse brillantemente a 
este nuevo estilo de aprendizaje.
  
Dan Pilcher
Coordinador e-Athletes


