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El aprendizaje en BCA se sustenta en la adquisición y comprensión de 
valores personales como el respeto, el bienestar y mindfulness. En las 
asambleas semanales, se presentan y se profundizan estos valores. 
Además, están incluidos en los contenidos de las clases y se abordan 
frecuentemente. 

Se reconocen y se recompensan los valores de los niños para fomentar 
su desarrollo.

La adquisición de valores es clave para establecer una atmósfera 
tranquila y resolutiva en la escuela y para crear relaciones positivas en 
toda la comunidad escolar. Se sigue la misma línea con el personal del 
colegio, estableciendo relaciones estrechas con los niños.

BCA cuenta con un conjunto de valores fundamentales que sustentan 
la visión del colegio.. Creemos que la educación en valores es una parte 
integral y, como tal, debe reflejarse claramente en nuestra regulación y 
política. Estos valores fundamentales son la piedra angular sobre la que 
construimos nuestra visión y sustenta todo lo que hacemos.

En BCA nos comprometemos a proporcionar un entorno seguro, 
afectuoso y solidario que se centre en las necesidades y el bienestar 
emocional de todos los alumnos.

Descubrir, cuidarnos 
y crecer juntos
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CYGNETS

Creativo
Artístico

Imaginativo 
Original 

Innovador
Inspiración
Inventar
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Ser creativo e 
ingenioso
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PENGUINS

Ser creativo e 
ingenioso

Alfabeto en la 
naturaleza

Aprendizaje en 
el exterior
Elementos 
naturales



OWLS

Generoso 
Dar

Buen corazón
Ayudar

Agradable
Ser bueno 
Fraternal
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Ser amable y 
servicial



EAGLES

Ser un ciudadano 
global que contribuye

Ser un ciudadano 
global que contribuye
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Océanos sin plástico 
Fuera la basura del mar

Protejamos a los 
animales 

Reciclemos
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HAWKS

Ser un ciudadano 
global que contribuye

Respetar a los demás
Amar y no odiar

No importa el color 
de tu piel

Proteger nuestro 
planeta
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CONDORS

La amistad y la 
honestidad

No mentir
Ayudar a los demás

Ser amable
Cuidar a los demás

Escuchar
Ser generoso

Compartir
Apoyar a los demás 8



Ser agradecido 
y reflexivo

FALCONS

Dejarse ayudar
Gratificar

Valorar lo que tenemos
Dar las gracias

Respeto hacia los 
demás

Empatía
Tener en cuenta los 
sentimientos de los 

demás9



OSPREYS

Estar seguro de sí 
mismo

Afrontar las 
dificultades y los 

retos, como hablar en 
público o exámenes
Dar lo mejor de sí 

mismo
No dejar nunca de 

intentarlo
Exponer tus 

pensamientos e ideas
Exprésate10

Tener confianza 
y determinacion



Meet Our Staff
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Ms Alba Cerdà

 »Ms Cerdà
 »Profesora de Educación Física

¿Qué te gusta más de trabajar en el BCA?

En primer lugar, la zona donde está ubicada la escuela. 
Comer cada día con vistas al pico de Carroi, no tiene 
precio. Salir por la puerta y poder pasear por el valle 
del Madriu. Poder acercar la naturaleza a las clases, 
que los alumnos puedan palpar “el mundo real” de 
cerca.
Intentar llevar la Educación Física en el exterior. 
También valoro mucho en BCA el buen ambiente 
de trabajo y poder aprender de mis compañeros, 
que todo el mundo esté dispuesto a ayudarte, que te 
pongan las cosas fáciles.
Y por último, que me se me dé la oportunidad de 
progresar a nivel profesional.

¿Qué te gusta más de vivir y trabajar en 
Andorra?

Como ya comentaba antes, vivir rodeada de zonas 
verdes, tener la naturaleza en casa, ver las montañas 
cada día.
Además, estar en un lugar seguro, tranquilo, pequeño 
y con mucho encanto. He vivido aquí desde pequeña 
y es donde me siento en casa.

¿Cuáles son tus aficiones?

Lo primero es el deporte, no sólo es una afición, sino 
que es buena parte de mi vida, lo que me ha formado 
como persona, lo que he estudiado, lo que me da 
trabajo, lo que me ayuda en mis dolores de cabeza, en 
el que invierto muchas horas a lo largo de la semana. 
En resumen: algo que me hace muy feliz.
Otra afición muy importante para mí es viajar, 
descubrir nuevos lugares y culturas diferentes me 
apasiona.

¿Puedes decirnos una película o libro favorito?

Mis películas son Bajo Cero (Eight Below), Intocable, o 
Barcelona noche de verano...
Y un libro, 48 brazadas, de Miquel Sunyer.

¿Qué ciudad del mundo te gusta más?

Generalmente, me siento poco atraída por las 
ciudades, suelo visitar pocas y no sabría decir ninguna 
que me guste demasiado. Prefiero lugares naturales, 
sin edificios altos, ni humo, ni carreteras. Tales como 
Lillehammer (Noruega), o Saas Fee (Suiza).
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Meet Our Staff
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Mrs Carla Castro

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar 
en BCA?

Sentir que una familia no solo es de sangre...

¿Qué es lo que más te gusta de vivir y 
trabajar en Andorra?

Me gusta vivir en Andorra porque es un país 
bastante seguro...el saber que puedo criar 
a mis hijos con tranquilidad me da mucha 
satisfacción. 

¿Cuáles son tus aficiones?

Mis aficiones son escribir y hacer 
manualidades

¿Puedes nombrar una película o un libro 
favorito?

Sin duda mi película favorita es Rey León

¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo?

Tal vez porque sea mi país mi ciudad favorita 
es Lisboa (Portugal). Es una ciudad que nos 
abraza con mucha historia y cultura.
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 »Mrs Castro
 »Asistente de Educación y Monitora de 
Autobús
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