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Apreciados 
padres y tutores,

Year 4 expresó un grado 
similar de compromiso y 
deleite con su proyecto 
sobre Vikingos y, como se 
puede ver en la fotografía, ¡la 
participación de los padres 
alcanzó la preparación de un 
barco vikingo de chocolate! La 
alegría se extendió y ese dulce 
barco se ‘hundió’ sin dejar 
rastro antes del final del día.

Como educador, también fue 
muy grato ver que Ms. Wakelin 
y Mr. Morrisey habían utilizado 
un enfoque personalizado y 
auto dirigido, dando a todos 
los estudiantes la libertad de 
elegir el método con el cual 
demostrarían su aprendizaje. 
Esto facilitó el compromiso 
personal, académico y 
permitió que realmente 
disfrutaran la tarea. Gracias a 
todos los padres que apoyaron 
a los niños en expresar y 
presentar sus ideas a través de 
su proyecto.

El viernes de la próxima semana ten-
emos el día de disfraces de Hallow-
een. Dada la creatividad que veo en 
el colegio, será muy interesante ver 
qué sucede.

Una vez más, gracias por todo el 
apoyo mientras nos esforzamos por 
seguir mejorando el colegio y por fa-
vor venga a hablar conmigo si tienen 
alguna inquietud.

Atentamente,
John Prince

¡Bienvenidos una vez más 
al Boletín del viernes! Cada 
semana voy a informar sobre 
diferentes aspectos de nuestro 
enfoque de aprendizaje en 
el colegio y esta semana 
destaco algunos proyectos 
inspiradores en Year 5 y Year 4.
La semana pasada, en la 
entrada, llamó mi atención 
la variedad de modelos que 
los estudiantes de Year 5 y 
Year 4 trajeron con orgullo a 
su colegio. En su variedad, el 
uso de diversos materiales, el 
impacto visual y la profundidad 
del conocimiento de la 
asignatura que demostraron, 
¡pensé que eran excepcionales! 
Al acompañar a Year 5 a la clase, 
estaban muy entusiasmados 
y emocionados con el tema 
del “Sistema Solar”. Cuando 
les pedí que explicaran sus 
modelos, en todos sus rostros 
el interés era genuino y 
palpable. Los padres estaban 
allí, radiantes de orgullo. Es 
fácil aprender con alumnos 
comprometidos e interesados 
y, sobretodo ver que se 
divierten y lo disfrutan.



Year 5 – Tema Espacial 

Hemos comenzado el primer trimestre de 
Year 5 con nuestro tema “Espacio” y para 
permitir que los niños realmente exploren 
su creatividad, adoptamos un enfoque 
basado en proyectos. El conocimiento y las 
habilidades adquiridas, al trabajar durante un 
período de tiempo más largo para investigar 
o responder a una pregunta o desafío 
emocionante, son invaluables. Permitir a 
los niños una opción libre de usar cualquier 
medio para completar sus proyectos, tales 
como: PowerPoint, imagen, modelo, archivo 
de hechos, una película, creó una verdadera 
emoción en la clase.
“¡Sobre la luna!” Fue probablemente mi 
primera respuesta cuando Flamingo Class 
llegó entusiasmada con sus proyectos. 
Puedo decir honestamente que nunca había 
visto tanta dedicación a su tarea. El estándar 
excepcional era “fuera de este mundo” y 
demostró claramente, cuánto han aprendido 
los niños a través de nuestro tema espacial. 
Se les pidió a los niños que pasaran media 
hora por semana durante tres semanas, pero 
era evidente que habían dedicado mucho 
más tiempo del esperado. Fue increíble ver la 
diversidad de trabajos tan fantásticos y estoy 
inmensamente orgullosa de todo lo que han 
logrado.

¡Al infinito y más allá!

Miss Wakelin

Year 4 – Tema Vikingos

Con gran interés y entusiasmo, los niños en 
la clase de Year 4, Búhos, presentaron esta 
semana sus proyectos vikingos en los que 
han estado trabajando en casa. Los niños 
participaron en un ‘proyecto personal’ durante 
las últimas 6 semanas, eligiendo un aspecto 
de los vikingos que les interesaba y desde 
allí desarrollaron diferentes manualidades, 
modelos, piezas de arte y presentaciones. A 
medida que los niños aprendieron sobre los 
vikingos en sus clases, también aprendieron 
habilidades de investigación y cómo 
encontrar buena información en libros, en 
Internet y haciendo preguntas reflexivas. 
Year 4 también aprendió a presentar su 
trabajo oralmente, con una voz clara, mirando 
a la audiencia y hablando con confianza sobre 
su tema.
Utilizando todos sus nuevos conocimientos 
y habilidades de investigación, los niños 
tuvieron el desafío de crear sus propios 
proyectos personales de los vikingos. ¡Y qué 
trabajo tan maravilloso hicieron! De lunes 
a viernes de esta semana, cada niño tuvo la 
oportunidad de presentar su comprensión de 
los vikingos y, ciertamente, se sorprendieron 
mutuamente con sus proyectos creativos 
y detallados. Se compartieron con la clase 
modelos de barcos vikingos hechos de arcilla 
y madera, obras de arte vikingas, pan vikingo, 
presentaciones visuales e incluso un pastel 
vikingo con forma de barco. ¡Enhorabuena 
a todos los estudiantes de Year 4 por el 
entusiasmo con que han compartido su 
aprendizaje este trimestre!

John Morrisey



Feria ECAP

El martes pasado, toda el colegio se reunió durante 
la asamblea para nuestra Feria de extraescolares. 
Representantes de Robótica, Mi Gran Chef, Francés, 
Fútbol, Yoga y Teatro Musical estuvieron presentes para 
hablar con los estudiantes sobre su club y responder 
cualquier pregunta. Después de ver a todos los niños 
irse inspirados y llenos de energía, por supuesto, 
tendrán más preguntas. Toda la información se puede 
encontrar en la página web y la opción de registrarse 
a nuevas actividades todavía es posible para que los 
niños inicien sus clases después de las vacaciones de 
mitad de trimestre. 

Dan Pilcher

EYFS and Year 1 Open Day
Miércoles 23 de octubre 

9.00am-10:30 am.

En este día, todos los padres de EYFS y Year 1 son bienvenidos a unirse a su hij@ en la clase, desde 
el horario de llegada hasta aproximadamente las 10:30 a.m. Les invitamos a quedarse tanto o tan 
poco como les sea posible. Esperamos que disfruten compartiendo el inicio del día escolar de su 

hij@.

Guía aproximada de la sesión:
 

8.30-8.50 Llegada, inscripción, actividades matutinas
8: 50-9: 00 Registro y bienvenida

9: 00-10: 00 Actividades de enseñanza en grupo y de flujo libre
10: 00-10: 30 Merienda y juegos al aire libre (¡Habrá suficiente para adultos también!)

10:30 Salida de los padres

¡Esperamos verles el próximo martes 23 de octubre!

Saludos cordiales,

EYFS y el equipo de Year  1



FERIA DE UNIVERSIDADES

El jueves por la tarde recibimos la segunda 
visita a BCG de ‘The Student World’, que es 
una gira de feria universitaria que recorre 
diferentes países de todo el mundo. Tuvimos 6 
universidades internacionales que mostraron 
sus ofertas de cursos que incluyeron: St. 
Thomas University (Canadá), Langara College 
(Canadá), Hult International Business School 
(EE. UU.), Northeastern Illinois University (EE. 
UU.), Tio University of Applied Sciences (Países 
Bajos) ) y la Universidad de Mississippi (EE. 
UU.). Todos los estudiantes en Years 10, 11, 12 
y 13 pudieron recibir infirmación y preguntar 
sobre los diversos cursos de educación superior 
disponibles. Esta fue una ocasión maravillosa 
para los estudiantes que despertó su inquietud, 
al tiempo que ofrecía posibilidades realistas al 
graduarse de BCG. 

Próximos
 eventos

HALLOWEEN
25 de Octubre

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

informal en este día.

SALIDA a Gava Mar
October 21-23

Y4 a Y7 visitaran la playa de Gava Mar como 
parte de una iniciativa del departamento de 

Castellano y Catalan. 

VENTA DE UNIFORMES BCG
22 de Octubre

16 a 17:15h
Solo pagos en efectivo


