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En BCA tenemos una metodología propia basada en el reconocimiento de que todos 
los alumnos tienen capacidades y necesidades diferentes que deben ser atendidas 
en el aula. Por lo tanto, nuestros profesores planifican sus clases teniendo en cuenta 
estas diferencias, poniendo el aprendizaje al alcance de cada niño, que es el centro 
de todas las actividades. Cada clase es vista como un taller en el que todos los niños 
participan de diversas maneras recibiendo un continuo estímulo y retroalimentación 
en su viaje hacia el aprendizaje.

 The British College of Andorra se enorgullece de adoptar un enfoque de “aprendizaje 
personalizado”.  Lo que esto significa en la práctica es que, mientras se trabajan los 
objetivos del Currículo Nacional Británico, los profesores tienen autonomía para 
adaptar el contenido y las estrategias de enseñanza a las necesidades específicas de 
nuestros alumnos.  Nuestra planificación escolar se describe como “individualizada”, 
“creativa” y “con visión de futuro”, ya que los profesores proporcionan la experiencia 
educativa más estimulante y significativa para sus alumnos.   

Cada clase de primaria tiene una temática  y cada trimestre (o a veces con mayor 
frecuencia)  las clases cambian de tema, por lo que pueden tener diferentes 
temas para ser estimulados. Las actividades de todas las áreas como en ciencias, 
humanidades, idiomas, matemáticas, artes, están relacionadas con el mismo tema, para 
lograr un conocimiento global y crear alumnos con mentes abiertas.

Otros beneficios del aprendizaje a través de Temáticas son:

Trabajo a través de una 
Temática: “TOPICS”

• Establecer conexiones entre 
conceptos y comparar diferentes 
enfoques

• Abrir sus mentes y asimilar 
datos que amplíen sus 
conocimientos culturales

• Motivar a los alumnos para que 
tengan curiosidad e interés por 
aprender más allá de lo básico

• Desarrollar un enfoque crítico, 
en lugar de memorizar grandes 
cantidades de datos
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Los Cygnets han estado aprendiendo vocabulario sobre “Transporte” y 
“Profesiones” mientras practicaban su fonética y su escritura. Su temática 
principal se ha vinculado también a su trabajo de matemáticas, contando 
coches y camiones. Los Cygnets están disfrutando mucho del aprendizaje 
de este trimestre.

Cygnets

TRANSPORTE        PROFESIONES



La temática de la clase de los Penguins  en este semestre se basa en el libro Peter 
Rabbit. Los niños están disfrutando del aprendizaje al aire libre con su propio 
huerto y cuidando sus zanahorias. También se están centrando en tratar de utilizar 
los fonemas en inglés para hacer oraciones, escribiendo frases completas sobre las 

aventuras de Peter Rabbit.

Penguins
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PETER RABBIT            PRIMAVERA



El mancala es un juego africano muy famoso. Tradicionalmente, se jugaba en el suelo 
utilizando semillas como fichas.  Los niños tienen que usar sus habilidades para contar y 
pensar tácticamente antes de tomar su turno. La clase de Owls ha adaptado este juego para 
ayudarles en mejorar la comprensión de la multiplicación.  Para prepararlo, han elaborado 
un colorido tablero de juego utilizando cajas de huevos recicladas y garbanzos como fichas.

ÁFRICA

Owls
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Como parte de su estudio sobre los romanos durante el trimestre, la clase 
de Eagles ha investigado cómo los romanos hacían la tinta. Todo comenzó con 
una excursión al laboratorio de ciencias para ver cómo se creaba el carbón 
(colocaban el metal de las cucharas sobre una vela). Este carbón se mezcló con 
otros ingredientes para hacer su propia versión de la tinta, que habrían utilizado 
los romanos. A continuación, fabricaron y escribieron con sus propias plumas.

LOS ROMANOS

Eagles

6



En la clase de los Hawks, los estudiantes han combinado el trabajo de Matemáticas 
y Ciencias relacionándolo con su temática de Egipto. Primero, han aprendido a 
convertir medidas de longitud y luego han medido sus cuerpos. Utilizando la escala 
1:2 o 1:3, adaptaron sus medidas. Por último, crearon sus propios esqueletos a 
escala. Esto les ayudó a comprender los huesos del cuerpo humano.

EGIPTO

Hawks
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Disponer de un laboratorio de ciencias en el 
colegio proporciona claros beneficios para los 
alumnos, ya que ayuda a desarrollar la capacidad 
de razonamiento científico y las habilidades 
prácticas, además de aumentar la comprensión 
de la ciencia.

El aprendizaje tiene lugar a través de la 
experiencia e implica el método de ensayo 
por error y las habilidades de resolución de 
problemas. 

Nuestro laboratorio de ciencias también 
ayuda a desarrollar el trabajo en equipo. 
La colaboración permite a los estudiantes 
participar de forma creativa, comunicarse con 
los demás y desarrollar habilidades de liderazgo. 

La función del trabajo práctico de laboratorio 
es fomentar el aprendizaje activo, el 
pensamiento crítico y un enfoque del 
aprendizaje basado en la ciencia. 

Además, creemos en el lema “aprender 
haciendo”. Nuestros alumnos tienen la 
experiencia de ver cómo la ciencia cobra vida 
y esto fomenta el interés y la curiosidad por la 
ciencia durante toda la vida.

Laboratorio de Ciencias
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Meet Our Staff
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Ms Fons

 ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en BCA?
 Lo que más me gusta de trabajar en este colegio es poder estar en contacto con tantas culturas distintas, 
poder practicar inglés cada día y poder trabajar con alumnos de todas las edades. Además, he tenido la suerte 
de conocer a compañeros a los que ahora considero amigos y eso siempre ayuda.

  ¿Qué es lo que más te gusta de vivir y trabajar en Andorra?
 Yo había vivido siempre en Barcelona, soy una chica de ciudad, pero lo bueno de Andorra es que me permite 
tener los servicios y las comodidades de una ciudad a la vez que me proporciona las vistas y el contacto con la 
naturaleza propios de la montaña. Si esta misma entrevista la hubiese hecho en el colegio en el que trabajaba 
en Barcelona, estaría viendo la fachada del edificio de al lado; sin embargo, estas líneas las puedo escribir con 
unas increíbles montañas delante que siguen con la cima espolvoreada por la nieve, y eso no tiene precio.

3. ¿Cuáles son tus aficiones?
Soy una persona muy familiar, tengo un niño de dos años y mi tiempo libre ahora mismo se lo dedico 
sobretodo a él, a salir a pasear (otro punto positivo de Andorra, puedes dar bonitos paseos o hacer 
excursiones familiares), a jugar en el parque, así que supongo que mi máximo hobbie ahora es aprender a ser 
mamá. Si tengo algún momento libre para mí me gusta mucho la música, soy una enamorada del piano, aunque 

hace tiempo que no lo toco, y también me gusta mucho cantar, pero solo lo hago 
cuando estoy sola. Me gusta ver series futuristas tipo Black Mirror y me 

encanta salir a comer fuera.

4. ¿Puedes nombrar una película o un libro favorito?
Lo cierto es que hace bastante que no veo una película o leo un libro. 
Bueno, miento, libros leo muchos, pero no creo que La pequeña 
oruga glotona o ¿Puedo mirar tu pañal? sean el tipo de títulos que 
esperáis oír. Películas que recuerdo que me gustaron mucho en su 
momento, siendo todas ellas muy distintas: Gladiator, Moulin Rouge 
y Un ciudadano ejemplar.

5. ¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo? 
El sitio más espectacular en el que he estado son las cataratas 
del Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo, que 
limita con Brasil y Argentina. No tengo una ciudad favorita, soy 

más de disfrutar lo mejor del sitio en el que estoy. Si hace diez 
años me hubieran dicho que no viviría en Barcelona, te 

hubiese dicho que era imposible, me gusta muchísimo, 
pero ahora que vivo en Andorra creo que es un sitio 
ideal para formar una familia y disfruto mucho de la 
vida que tengo aquí.

Aunque la mayoría de mi familia es de Andalucía, yo 
nací en Barcelona. Desde pequeña tuve claro que 
quería ser profesora, por lo que estudié Magisterio 
de Primaria en la URL y Psicopedagogía en 
la UB, y tuve la suerte de encontrar trabajo 
enseguida. Estuve en una escuela de Barcelona 
durante ocho años, la mayor parte del tiempo 
como tutora de 5º de Primaria. El amor y sus 
casualidades me trajeron a Andorra, donde vivo 
desde hace casi tres años.

 » Ms Fons
 » Profesora de Catalán y Español
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Mrs Delfolie

Estudié Literatura en Inglés en la Universidad de 
Perpignan. Continué mis estudios para obtener un máster 
en Educación allí.

Siempre me han interesado los idiomas y he estudiado 
inglés, francés y español. Mientras estudiaba, tuve la 
suerte de viajar durante las vacaciones de verano a 
Estados Unidos, Irlanda y España. Fue la oportunidad 
perfecta para poner en práctica mis conocimientos y 

ampliar mis horizontes. 
Después de mis estudios, trabajé como profesora 
de francés en una escuela privada.  Durante este 
tiempo, me interesé por el marco educativo 
de María Montessori. Estudié y obtuve el 
título Montessori que me permitió abrir una 
guardería Montessori para niños hasta los 
tres años. Fue una experiencia maravillosa 
para mí como profesora y para los padres 
que atendía la guardería.
Dejé la guardería para trasladarme a 
Andorra y ahora disfruto trabajando en The 
British College. Ejerzo como profesora de 
francés y asistente de enseñanza en todos 
los grupos del Colegio.

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en BCA?
Me gusta venir a enseñar a BCA porque es un lugar increíble para trabajar . Es un lugar donde los niños 
quieren venir a aprender y hay un ambiente positivo donde los estudiantes pueden florecer y afirmar su 
propia personalidad. Además, me gusta mucho trabajar con un equipo excelente. Compartimos ideas y 
todo se centra en el aprendizaje y el bienestar de los alumnos.
Es un verdadero placer para mí venir a trabajar aquí cada día. 

¿Qué le gusta de vivir y trabajar en Andorra?
Llevo tres años viviendo en Andorra y estoy muy contenta con mi decisión. Me encantan las montañas y 
tener la posibilidad de ir de excursión y esquiar justo al lado de mi casa. También estar aquí con mis hijos 
es porque es un país seguro y con mucha naturaleza.

¿Cuáles son tus aficiones? 
Me gusta leer, hacer yoga, hacer senderismo, esquiar, ir a la playa y estar con mi familia y mis amigos.
¿Puede nombrar una película o un libro favorito?
Esta es una pregunta complicada. No es fácil elegir sólo un libro. Así que nombraré tres, uno de ellos, 
que estudié de adolescente, Les fleurs du mal de Baudeaulaire, otro muy relajante Soufi mon amour de Elif 

Shafak, y el último que ha influido en mi vida L’esprit absorbant de l’enfant 
de Maria Montessori.

¿Cuál es su ciudad favorita en el mundo? 
No tengo una ciudad favorita. ¡Y no he visitado todas las 

ciudades! Prefiero las montañas y las playas, pero si tengo 
que elegir un lugar, sería Florencia. Me gustaron mucho los 
museos y los helados.

11 »Mrs Delfolie
 »Profesora de Francés y Asistente de Educación



Información y admisiones:
info@bcandorra.com
www.britishcollegeandorra.com

+376 720 220

Ctra. de la Comella i de la Plana, s/n.
AD 500 Andorra la Vella. Andorra. 

© BCA 2021

LaboratorioLaboratorio
Temática   de clase yTemática   de clase y


