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Estimados padres,

Espero que disfruten de este último boletín de padres de este año. Como habrán 
podido comprobar en todas las ediciones, los alumnos han disfrutado al máximo 
de este curso en BCA y han logrado grandes éxitos académicos y personales, a 
pesar de las restricciones de Covid.

Es importante que, en este momento del año, nos tomemos un momento para 
reflexionar sobre todo lo que se ha conseguido, y también, para expresar 
nuestro agradecimiento. Me gustaría agradecer a nuestros alumnos su continua 
dedicación en su aprendizaje y a nuestros padres por su apoyo al colegio. 
También quiero agradecer inmensamente a nuestro personal docente, tan 
entregado, por su resistencia ante las exigencias adicionales que les ha planteado 
Covid, por el mantenimiento de sus excelentes aptitudes docentes y por su apoyo 
a nuestros alumnos a lo largo de este curso. 

También me gustaría reconocer y agradecer a nuestro personal de apoyo 
administrativo, a nuestro personal de mantenimiento y a nuestro personal en 
cocina, por su papel a la hora de mantener el colegio en funcionamiento sin 
problemas y de forma eficiente.

El final del año académico es también un buen momento de despedir a los 
docentes que se marchan. Mrs Sue Doe, nuestra profesora de la clase de Hawks 
y coordinadora de Primaria, se traslada a vivir a España con su marido y seguirá 
dando clases en un colegio británico. Le doy las gracias por su duro trabajo para 
hacer avanzar el colegio, por sus excelentes habilidades en la gestión diaria y 
por ser una compañera muy valorada. También nos despedimos de Miss Faye 
Doherty, nuestra profesora de la clase de Penguins y coordinadora de Infantil, que 
regresa al Reino Unido para convertirse en coordinadora de Educación infantil, 
en un colegio cercano a su familia. Le quiero dar las gracias por haber creado 
con tanto éxito la primera clase de Infantil de BCA y por su continua creatividad 
como profesora.
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Mr Harry Lock, mi sucesor, escribirá a las familias en julio y anunciará los 
nuevos profesores que se incorporan al colegio y la distribución de las clases 
para septiembre de 2021. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
desearle mucho éxito en la dirección y gestión de BCA en la próxima etapa de su 
desarrollo.

También me gustaría dar las gracias al Sr. Rafael Valverde, administrador de 
nuestro colegio, por haberme elegido como directora fundadora de BCA. Hemos 
trabajado muy estrechamente durante los últimos tres años, planificando y 
desarrollando todos los aspectos del colegio, y sé que he hecho un amigo para 
toda la vida.

También debo agradecer al Sr. Mason por haber estado a mi lado, por su 
flexibilidad y compromiso para enseñar a diferentes edades y asignaturas 
distintas y, por su continua dedicación a la escuela. Como el Sr. Mason y yo 
pronto dejaremos BCA, me gustaría tomarme un momento para pensar en lo 
lejos que ha llegado BCA en estos tres años. Ha sido todo un viaje pasar de 37 
alumnos en el día de la inauguración, a un colegio de Primaria y Secundaria en 
pleno funcionamiento. Como sugiere esta letra de la película ‘Sonrisas y lágrimas’, 
han habido montañas que escalar, pero los sueños se han alcanzado.

“Climb every mountain,
Ford every stream,
Follow every rainbow,
‘Til you find your dream.”

Deseo a todos los estudiantes, padres y personal de BCA mucho éxito, salud 
y felicidad para el futuro. Estoy segura de que BCA seguirá siendo una escuela 
excelente durante muchos, muchos años. ¡Un lugar donde los niños felices, 
aprenden mejor!

Mis mejores deseos,
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Class Decorations
Los profesores y los alumnos se esfuerzan mucho para decorar sus aulas. Nuestras 
aulas tan estimulantes en BCA proporcionan un entorno perfecto para el aprendizaje. 
Debido a las restricciones de COVID, los padres no han podido ver los resultados de 
ese gran trabajo de toda la comunidad escolar. Les dejamos una muestra para que vean 
cómo han quedado nuestras clases tan preciosas.
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CYGNETSClass Decorations



PENGUINS
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OWLS
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EAGLES
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HAWKS
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HAWKS



SECONDARY PRIMARY
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PRIMARY

En este trimestre, los alumnos de primaria se centraron en la 
temática de los “Dragones” durante dos semanas.
Realizaron actividades increíbles e incluso, ¡encontraron un huevo 
de dragón en el patio!
Descubrieron criaturas salvajes en el bosque, decoraron sus 
propios huevos de dragón y celebraron una fiesta de disfraces 
basada en este tema. ¡Fueron dos semanas maravillosas!

Semanas del Dragón



CYGNETS
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COSTUMES
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CYGNETS

Comida de Dragones
En las clases de catalán, los alumnos aprendieron a hacer deliciosas 
brochetas de fruta, sándwiches y galletas, todo ello relacionado con la 
Temàtica del Dragón. 
¡Qué buena pinta!
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EAGLES PENGUINS
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PENGUINS
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HAWKS CONDORS

OWLS



CONDORS

La clase de Condors se ha centrado en sus clases de francés en las 
novelas de aventuras. Han comparado diferentes portadas con la 
sinopsis y han estudiado su relación. Por último, han escrito su propio 
resumen y han realizado un diseño de portada relacionándolo.
.

Francés en Condors 
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CONDORS

Los alumnos de secundaria trabajan duro en 
sus clases de inglés y disfrutan leyendo libros, 
analizandolos y escribiendo resúmenes. Sin 
embargo, siempre hay tiempo para explorar 
la literatura de forma creativa. En este 
proyecto, los alumnos estaban enfocados en 
el libro de “La isla del tesoro”, de Robert 
Louis Stevenson. A partir de él crearon sus 
propias islas desiertas, así como un mapa para 
mostrar los retos y los puntos de referencia 
que cualquier pirata tendrá que navegar, 
para descubrir el tesoro que se encuentra 
enterrado allí.

La Isla del Tesoro
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CODE CHALLENGE



19

. . .   - - -  . . .
Sólo puntos y rayas, pero ¿sabemos lo que significa? 
¿Qué código es este? 
¿Y cómo ha ayudado a salvar vidas? 

Todos los estudiantes de BCA han tenido la misión de descifrar códigos, 
desencriptar mensajes y descifrar avisos. 

El objetivo era ayudar a nuestros alumnos a empezar a “flexibilizar su 
mente”. A pensar “hacia delante” y “hacia atrás”. Para ello, hemos tenido 
un ciclo continuo de códigos impresos alrededor de todo el colegio y 
actividades en las clases. Códigos que exigen pensar, trabajar en equipo y ser 
capaces de resolver problemas. 

CODE CHALLENGE

¡Descifra el Código en BCA!
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CODE CHALLENGE                                            FALCONS

Los alumnos de primaria han descifrado varios códigos, incluido el de la cara 
sonriente. Los de secundaria han descifrado el código Morse, entre otros, 
y también han utilizado el alfabeto de la OTAN en sus comunicaciones. 
También han aprendido sobre los increíbles descifradores de códigos, como 
Ada Lovelace y Alan Turing. 
Los profesores también han tenido que ponerse a pensar. Descifrar los 
niveles más difíciles.

Por ejemplo,
‘MB es un 1-4-7 en S’ 

A título personal, ha sido un auténtico placer ver la respuesta entusiasta 
de nuestros alumnos. Nada más desvelar el último código, me llegaron 
los estudiantes con ideas y respuestas increíbles. Incluso los más jóvenes, 
Cygnets y Penguins, me han hecho preguntas. En general, ha sido un tiempo 
maravilloso ver a nuestros estudiantes crecer en confianza y curiosidad. 

CODE CHALLENGE



CODE CHALLENGE
Por último, he aquí una invitación... 

A continuación se muestran algunos de los códigos y rompecabezas que han 
ayudado a entrenar nuestros cerebros. 
Por favor, inténtelo... ¡participe! ... Sus hijos e hijas pueden incluso ayudarles 
con alguna pista...

¡Disfruta del Codebreaking!
BCACODEBREAKING : #comejointhegeeksquad

Srta. Dedunu 
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OSPREYSOSPREYS

Clases de Deporte

Durante el trimestre de verano, nuestros alumnos han tenido clases de educación física 
al aire libre y disfrutando así del buen tiempo. La clase de Ospreys ha aprendido a hacer 
salto de vallas durante sus clases de educación física. ¡Parecen atletas de élite!

Música y Deporte 
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OSPREYS

Musica 

Los Ospreys han aprendido los ritmos y melodías de la samba en sus clases 
de música. También han estado ensayando en sus clases de música para su 
actuación de fin de curso.

Música y Deporte
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Patinaje 
artístico
Dos alumnas de la clase de 
Falcons participaron en el 
Campeonato de Patinaje 
Artístico sobre Hielo de 
Andorra en el mes de mayo. 
Estamos orgullosos de tener 
a estas dos maravillosas 
atletas inmersas en este 
deporte al más alto nivel. 
¡Enhorabuena a las dos!
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25

SUMMER VIBES
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Meet Our Staff
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Ms Tania Melgar

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

Disfruto de muchas, muchas cosas, pero sobre todo de 
la creatividad que me inspira, ya que veo a fantásticos 
profesores y alumnos trabajando en proyectos 
increíbles. 

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

Me encantan las montañas y el ambiente multicultural. 
Para mí, poder escuchar diferentes idiomas en un 
mismo día es un regalo.

¿Cuáles son sus 
aficiones?

Juego al pádel en 
un club y escribo 
libros de cuentos 
para niños. 

¿Puedes 
nombrar una película o un libro favorito?

Mi libro favorito es “El curioso incidente del perro en la 
noche” y mi película favorita es “Buscando a Nemo”.

¿Cuál es tu ciudad favorita del mundo? 

Tarragona. 

Tras terminar mi licenciatura en Filosofía y Educación, decidí estudiar un máster en 
Diseño Gráfico. Luego, viajé por el mundo: viví en Irlanda, Nueva Zelanda y en  Inglaterra 
durante los últimos 20 años antes de establecerme en Andorra con mi hijo.

Mi viaje en la educación comienza estudiando Educación Primaria, donde en 
el último año tuve la suerte de realizar las prácticas en Bélgica, descubriendo 
distintos métodos de aprendizaje. 
Después me especialicé en Lengua Extranjera, Inglés y comencé a trabajar 
en colegios ingleses como el Montessori School y Brians; allí conocí el mundo 
de Infantil, movida por está pasión estudié Educación Infantil. 
Desde ese momento he estado trabajando en esta etapa.
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Ms Marta Isabel

¿Qué te gusta más de trabajar en el BCA?

Lo que más me gusta es poder contribuir en el 
aprendizaje de los alumnos como miembro de un 
equipo, me gusta el ambiente entre los compañeros 
y alumnos, dando la sensación de trabajar en una 
gran familia. Todo ello, disfrutando de las vistas tan 
espectaculares donde nos encontramos.

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

Trabajar en Andorra es una oportunidad de poder 
combinar el trabajo con una vida saludable, disfrutando 
de las montañas, pudiendo conocer sitios nuevos, 
teniéndolos tan cerca.

¿Cuáles son tus aficiones? 

Me gusta ir al cine, la lectura, hacer rutas y actividades 
de montaña.

¿Puedes decirnos tu película o libro favorito?

En cuanto a libros, los primeros que me vienen a la 
mente son los libros de Roal Dahl, ya que con ellos he 
crecido como “Matilda” o “Las brujas” , aunque he de 
mencionar mis autores favoritos como Alberto Vázquez 
Figueroa o Eduardo Mendoza.

¿Qué ciudad del mundo te gusta más? 

Esta es una pregunta difícil, creo que me quedan 
muchas por descubrir, de las que he visitado, tendría 
que decir Venecia, por ese ambiente romántico que 
desprende, con sus canales y su arquitectura.

 »Ms Isabel
 »Asistente de Educación Infantil

 »Ms Melgar
 »Asistente de Educación Infantil
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