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¡Bienvenidos!
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Bienvenidos al primer boletín 
de padres del curso 21/22 

Queridas familias,

En estos primeros días de curso, los alumnos, profesores y sus asistentes se están 
adaptando y estableciendo las rutinas que les permitirá definir los objetivos y establecer 
su compromiso con las actividades de aprendizaje. Si en política se dice que una semana 
es mucho tiempo, debo decir que en el sector de la educación también, hemos hecho un 
gran trabajo durante estos últimos siete días y cada minuto, cada día, cada oportunidad es 
importante. En el mundo educativo, no se pueden hacer las cosas con prisa, tenemos que 
saber cuando los niños están listos para emprender una nueva etapa, tenemos que tener 
expectativas ambiciosas pero realistas y valorar diferentes vías de acercamiento. 

En este boletín, compartiremos información importante y recordatorios, así como 
pinceladas de lo que hacen sus niños en la escuela.

Como aclaración diremos que en las fotos hay solo una selección de algunos estudiantes, pero 
iremos subiendo más boletines donde intentaremos que salgan todos.

Desarrollo de la comunidad escolar, Familias-Escuela: 
Invitación a “Coffee Morning”

Con el fin de desarrollar una comunidad escolar sólida, me gustaría crear una estructura 
formal de representación por la que los padres y madres tengan voz, para garantizar una 
mejora continua del centro. Sin embargo, quiero explorar diferentes vías para que los 
alumnos puedan beneficiarse de la experiencia educativa, (salidas escolares, invitados, etc.)

Este año, los protocolos de Covid permiten que las reuniones con los profesores puedan 
tener lugar en la escuela, siempre y cuando seguimos las medidas de prevención.
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Como primer paso, quiero invitar a las familias a una serie de ‘Coffee Mornings’ informales. 
Cada reunión será una oportunidad para conocerse todos. El objetivo de estos encuentros 
es presentar la escuela desde un ángulo educativo seguido de un turno de palabra. No tiene 
como finalidad hablar de los resultados académicos de sus niños, esto se hará durante las 
reuniones con los profesores, individualmente.

Los “Coffee Mornings” serán a primera hora, de 9:00 -10:00 en el comedor del colegio,  
y el programa es el siguiente:

• Nursery, Reception, Year 1 y 2: Miércoles 22 de septiembre

• Year 3,4,5 y 6: Jueves 23 de septiembre

• Year 7,8,9 y 10: Viernes 24 de septiembre

Para poder organizar la disposición del espacio, por favor, envíe un correo a gema.sanz@
bcandorra.com (Jefe de admisiones y de Comunicación) preferiblemente el lunes.

Después de estos encuentros, que creemos que serán muy productivos, la escuela hará una 
recopilación y un plan de desarrollo. 

Necesidades educativas especiales (SEN)
Me complace anunciar una nueva iniciativa en desarrollo que mejorará nuestro trabajo con 
niños con necesidades educativas, proporcionando a todos los niños el acceso al plan de 
estudios, y apoyando las dificultades de aprendizaje leves a moderadas. 

La Sra. Alba Rosas se ha unido a nosotros como coordinadora de departamento a tiempo 
parcial, totalmente cualificada y con experiencia (estará trabajando simultáneamente con el 
British College of Gava). La Sra. Rosas tendrá reuniones telemáticas cada semana, y visitará 
el BCA durante algunos días al mes, para conocer a los niños y a los padres, y llevar a cabo 
evaluaciones. 

La Sra. Ingrid Delfolie, parte del personal de BCA, actuará como punto de enlace para las 
necesidades educativas especiales en BCA. Se anima a los padres que tengan preguntas 
o dudas sobre el apoyo al aprendizaje de sus hijos a que se pongan en contacto con la 
Sra. Delfolie ingrid.delfolie@bcandorra.com, que se pondrá en contacto con el resto del 
personal de BCA y con la Sra. Rosas cuando sea necesario.

Currículo y plan de estudios del trimestre
Los planes de estudio se comunicarán lo antes posible, antes del viernes 24 de septiembre. 
Debido a la gran cantidad de personal nuevo, que aporta nuevas ideas y experiencias que 
deben combinarse con las anteriores, estos planes están tardando un poco más de lo 
esperado en ser preparados con una alta calidad, y en ser traducidos. 

mailto:gema.sanz%40bcandorra.com?subject=
mailto:gema.sanz%40bcandorra.com?subject=
mailto:ingrid.delfolie%40bcandorra.com?subject=


Disposiciones para el final de la jornada escolar
Como se explicó en un correo electrónico anterior, estamos estudiando opciones para 
hacer que el final de la jornada escolar sea una experiencia más fluida para todos, y para 
aliviar la congestión.

• Ofrecemos a los padres de los niños de Nursery la opción de recoger a sus hijos 
por la tarde a partir de las 16:15 horas. Todos los demás padres deberán esperar 
hasta las 16:40. 

• Los niños permanecen vigilados hasta las 17:00, por lo que si le resulta más conveniente 
llegar un poco más tarde, esto facilitará el flujo de personas y coches.

Comunicación al colegio de ausencias y retrasos
Si algún día su hijo no vendrá a la escuela o va a llegar más tarde, le rogamos que envíe 
un correo electrónico a admin@bcandorra.com para asegurarse de que todos estén 
informados. Las ausencias durante el día (por ejemplo, citas médicas) también deben 
notificarse de esta manera.

Actualización sobre las clases de natación
Hemos revisado nuestra planificación para las clases de natación de los viernes de este 
trimestre. Se trata de una actividad que ha funcionado durante varios años en el BCA y 
tiene grandes beneficios para la salud física. Sin embargo, hemos decidido que no sería lo 
más indicado comenzar este este trimestre para tres grupos:
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Los alumnos de Nursery y Reception no irán a la piscina este trimestre. e necesita 
más tiempo en el aula para establecer rutinas y fomentar la independencia. Consideraremos 
esta actividad para el tercer trimestre, cuando los niños sean mayores y tengan más 
confianza.

Los alumnos de Year 10 tampoco irán a la piscina. Nuestros alumnos que estudian 
para los IGCSEs tienen un horario muy apretado, y al tener que elegir entre Natación o 
Educación Física, los alumnos han expresado una clara preferencia por la Educación Física. 
El horario se actualizará en consecuencia. 

Todos los demás grupos nadarán según lo previsto: los profesores de las clases 
proporcionarán en breve más información sobre la ropa necesaria, los elementos que 
deben llevar, y los horarios.

Snack
El snack diario proporcionado por la escuela se sirve este año en el 
recreo de la mañana. Se trata de un cambio respecto al procedimiento 
del año pasado, ya que la jornada de la mañana es más larga que la de 
la tarde, para la mayoría de los alumnos.

Si necesita más información sobre los menús, o algo relacionado con 
la comida, póngase en contacto directamente con nuestra responsable de cocina, Irina 
Ponsico, y ella le explicará todo lo que necesite: irina.ponsico@bcandorra.com

Tartas de cumpleaños
Por último, nuestro servicio de catering escolar, K L’Irina, puede preparar tartas de 
cumpleaños para alumnos de todas las edades. La tarta se llevará a la clase de su hijo y éste 
podrá celebrar la ocasión especial con sus amigos en la escuela.

Si desea encargar una tarta (normal o de chocolate), póngase en contacto con Irina 
Ponsico, nuestra responsable de catering, en: irina.ponsico@bcandorra.com o por 
WhatsApp en el número +376 346 406.

El coste de la tarta es de 18 euros y pedimos por favor que los pedidos se realicen 48 
horas antes del día en que se necesita la tarta.
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Mr Harry Lock
Principal

The British College of Andorra
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