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Cuando el arte se incluye en el ámbito educativo, 
se abre un camino donde se ofrece a los niños la 
posibilidad de desarrollar todo su potencial. 

Una educación artística y cultural rica, significativa, 
bien pensada y ejecutada ayuda a los alumnos a 
enriquecer sus vidas.

El arte tiene el poder de mejorar la calidad de vida de 
las personas y las comunidades. 

Incluir el arte en la educación de los jóvenes, puede 
llegar a motivarlos, a seguir estudiando y permite el 
desarrollo de habilidades transversales.

Una educación artística de calidad puede fomentar 
la visión global de los niños y proporciona a los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades 
de pensamiento abstracto y una mayor percepción del 
mundo que les rodea. 

El arte ayuda a los niños a mejorar en otras áreas, 
como el desarrollo de valores cívicos y la apreciación 
de la diversidad. Además, contribuye a la propia 
identidad cultural y puede fomentar el diálogo entre 
culturas. Y por último, el arte desarrolla su creatividad, 
y puede influir en la mejora del manejo de sus 
emociones.

El valor del Arte en la Educación

2



3

Los niños de Cygnets han aprendido algunas tradiciones típicas de China, su 
temática principal. Por ejemplo, han realizado sobres rojos que han repartido 
a sus seres queridos para traer buena suerte para el año nuevo.

Cygnets
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Los alumnos de Penguins han estado muy ocupados haciendo decoraciones 
chinas para su clase. Han diseñado máscaras, farolillos y un gran dragón. 
¡Qué maravillosas creaciones!

Penguins
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África es la temática principal en la clase de Owls, y están estudiando su fauna. 
Han realizado varios diseños con pinturas de colores dibujando primero su 
sombra, y después han creado un patrón utilizando rotuladores para añadir color.

Owls



6

En la clase de Eagles, los alumnos han creado unas columnas de fantásticos 
colores, siguiendo los mosaicos romanos.

Eagles
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En la clase de Hawks están aprendiendo nociones del Antiguo Egipto. En la clase 
de Arte, han hecho máscaras de arcilla basándose en las tumbas de los faraones.

HawksEagles
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La clase de Condors ha trabajado en el concepto del espacio negativo con estos 
diseños de Zentangle. ¡Los resultados son maravillosos!

Condors
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Los alumnos de Falcons han estado trabajando en collages de pájaros. 
Se inspiraron en la obra del artista escocés Mark Hearld.

FalconsCondors
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Los alumnos de la clase de Ospreys, han creado unos retratos fantásticos. 
Algunos alumnos incluyeron diferentes estilos de arte en un mismo diseño. 
Otros alumnos decidieron seguir el estilo del artista británico Julian Opie.

Ospreys



Enmarcada en el entorno natural más maravilloso, 
Andorra, es un destino increíble para la nieve y la 
montaña, de ahí que el esquí sea la actividad al aire 
libre más popular del país. Es una actividad obligatoria 
para todos los estudiantes en todos los sistemas 
educativos, lo cual es único en Europa. 

Nuestro “Programa de Esquí escolar de BCA” se centra 
en la atención individualizada y  flexible para cada 
estudiante, con el objetivo de que cada alumno pueda 
disfrutar de la mejor experiencia y desarrolle sus 
habilidades personales a su propio ritmo. 

Snowplus pone a disposición de nuestros estudiantes 
un equipo de monitores de habla inglesa totalmente 
cualificados y con gran experiencia, que adaptan las 
clases a los niveles y necesidades de los estudiantes.
Aunque la práctica del deporte tiene una serie de 
beneficios físicos, como el desarrollo de las habilidades 
motoras, el esquí también mejora las habilidades 
emocionales e interpersonales. Contribuye a ser 
sensible, a respetar a los demás y al entorno natural. 
También desarrolla la confianza en uno mismo y 
promueve la elección de un estilo de vida saludable. 

Todo el personal de BCA está orgulloso de la 
positividad y la determinación de nuestros alumnos 
cuando esquían. Snowplus elogia con frecuencia el 
buen comportamiento y los excelentes modales que 
tienen nuestros alumnos.

Ospreys
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Meet Our Staff
 »Miss Leanne Dedunu

Me crié en Devon, Inglaterra, y tuve la 
suerte de asistir a fantásticas escuelas que 
me dieron todas las oportunidades para 
aprender y tener éxito. 

Mientras viajaba y trabajaba en un proyecto 
de ayuda en 2006 en Kenia, me invitaron 
a dar una clase de matemáticas. Fue una 
experiencia tan increíble que volví a Inglaterra 
para formarme y obtener el título de profesor 
de matemáticas en 2008. 

Desde entonces, he emprendido todo un 
viaje. Desde California hasta China y algunos 
lugares entre medias. Esto me ha permitido 
conocer una gran variedad de personas, 
experimentar nuevas culturas y aprender 
mucho.

 »Srta. Leanne Dedunu
 »Profesora de Matemáticas y Ciencias

1. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en BCA?
La gente. Unirse a una comunidad tan acogedora y amistosa, es increíble. ha sido 
fantástico, tanto el apoyo de los alumnos como el de las familias. Además, cuando 
pienso en nuestro equipo humano de BCA, siento que vengo a trabajar con amigos.

2. ¿Qué te gusta de vivir y trabajar en Andorra?
Todos los detalles de Andorra. Decir “hola” en la calle, disfrutar del increíble paisaje, el 
aire fresco, las buenas comidas con amigos... ¡y las siestas por la tarde! 

3. ¿Cuáles son tus aficiones?
Cocinar, los puzles y las películas.

4. ¿Puedes nombrar una película o un libro favorito?
Los libros de Narnia. Los libros y películas de El Señor de los Anillos.

5. ¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo? 
Hong Kong, pero ahora ha cambiado mucho. Shanghái es impresionante y abrumadora. 
Vancouver es impresionante y muy fácil. El Cairo tiene un skyline increíble y se adentra 
en el desierto. San Francisco es tan peculiar y diferente... Pekín tiene una ciudad dentro 
de otra, con la Ciudad Prohibida. Lhasa es mágica y simplemente no se puede explicar. 
Pero creo que tiene que ser Londres. Es el bullicio de la gente. Las calles están 
empapadas de la historia de miles de personas que han caminado y vivido allí...           
¡Y simplemente cobra vida!
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Meet Our Staff
 »Mr Alexander Brown

Estuve ejerciendo de profesor en King’s College de La 
Moraleja, un colegio que sigue el currículo británico en 
Madrid durante dos años, enseñando Historia y Religión. 
También he impartido varias clases en Educación 
Primaria, además de ser el responsable de E-learning 
para Educación Secundaria. A continuación, trabajé en 
PORG Ostrava, en la República Checa, como profesor 
de literatura inglesa en la última etapa de Secundaria 
(KS3) e Historia para alumnos del programa IGCSE 
y del Bachillerato Internacional. En esta época fui el 
coordinador de la asignatura de Historia del colegio. 

También fui responsable de dirigir el programa de Teoría 
del Conocimiento de este colegio. Además, he trabajado 
como profesor de inglés en Malta, Singapur y estuve 
enseñando Introducción al inglés en la Universidad de 
Tréveris. Después me incorporé al British College of 
Andorra, y este curso es mi segundo año de enseñanza 
de las asignaturas de Inglés, Historia y Geografía. 

Estoy disfrutando mucho de mi tiempo en Andorra y 
espero continuar haciéndolo por mucho tiempo.

 »Sr. Alexander Brown
 »Tutor de Ospreys y profesor de Inglés, 
Historia y Geografía

1. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en BCA?
Me encanta el ambiente familiar y cercano que hay entre el personal, así como nuestra 
comunidad de familias tan acogedoras y solidarias.

2. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir y trabajar en Andorra?
Lo que más me gusta son las vistas, los bonitos paseos y comida tan estupenda.

3. ¿Cuáles son tus aficiones?
Mis aficiones son salir a correr, jugar a juegos de rol con mis amigos y pintar. Ahora 
estoy empezando a volver a aprender a tocar la guitarra después de una década sin 
hacerlo. 

4. ¿Puedes nombrar una película o un libro favorito?
Mi película favorita es Aliens, mis libros favoritos son “La catedral del  mar” y “La mano 
de Fátima” de Ildefonso Falcones.

5. ¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo? 
Es muy difícil, pero creo que mi ciudad favorita hasta ahora es Praga.
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