
Boletín de
Padres BCA

Nº 12 / 29 de Octubre 2021



2

Bienvenidos al cuarto boletín del año escolar. Me complace que hayamos podido preparar 
y enviarles este boletín con regularidad. Con tantas cosas en marcha, nunca faltan las 
noticias y la información. Uno de los propósitos del boletín es reducir el volumen de la 
comunicación por correo electrónico por separado, así que por favor, les pedimos que  
lean cuidadosamente cada boletín completo, 

Nuestro tema en este boletín es la seguridad, como base para el aprendizaje y el 
bienestar de los estudiantes. Muy apropiado en estas fechas, ya que nos acercamos al   
Día Mundial de la Infancia de la ONU, el 20 de noviembre.

Protocolos de higiene de COVID
Les recordamos que el protocolo publicado por las autoridades locales establece que 
si su hijo ha estado ausente por enfermedad grave (como gastroenteritis o fiebre), el 
colegio le exigirá un certificado médico a su regreso.

Hemos tenido la gran suerte de disfrutar de un periodo ininterrumpido de siete 
semanas de clases presenciales este trimestre. Como comunidad escolar, debemos seguir 
cumpliendo con los protocolos de higiene vigentes, para que todos hagamos todo lo 
posible aquí en BCA para protegernos.

Atención al menor
En BCA nos tomamos muy en serio la “protección de los niños”, en el contexto de 
nuestro deber legal de cuidar a los estudiantes. 

Para aquellos que no estén familiarizados con el término, salvaguardia significa “medidas 
para proteger la salud y el bienestar de los niños y adolescentes para que vivan libres 
de abuso, daño y negligencia”. Dentro del amplio ámbito de la salvaguardia, se encuentra 
el tema más específico de la protección de la infancia, que puede definirse como “la 
actividad que se lleva a cabo para proteger a determinados niños y adolescentes que 
sufren o pueden sufrir abusos, daños o negligencia”.

La seguridad es lo primero

https://www.un.org/es/observances/world-childrens-day#:~:text=Reimaginar%20un%20mundo%20mejor%20para,Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20(1989).
https://drive.google.com/file/d/1sSKBDCOwVFZfIKghC4nlW9fdmXqnlziI/view?usp=sharing
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Entre las medidas de salvaguardia, que adopta la escuela están:

• Disponer de políticas que establezcan un enfoque holístico y global de la salvaguardia, 
que abarque la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Estas 
políticas incluyen prácticas de contratación más seguras.

• Definir y comunicar claramente las medidas que nuestros empleados, voluntarios, 
visitantes y personal contratado externamente, entrenadores y trabajadores ocasionales 
deben adoptar para salvaguardar y promover el bienestar de los alumnos.

• Responder rápida y eficazmente en caso de que se observe, sospeche o revele un abuso 
o peligro. 

• Abordar los temas de salvaguardia a través del plan de estudios (por ejemplo, la 
asignatura de Educación personal, social y sanitaria).

El personal recibió información sobre las responsabilidades y los procedimientos de 
salvaguardia como parte de los días de preparación antes de que comenzara el trimestre, 
y se continuará con una formación adicional durante el año. Como parte de una amplia 
revisión de las políticas de la escuela, las relativas a la protección se actualizarán y 
reforzarán este año.

Dentro de la colaboración entre familia y la escuela, los padres desempeñan claramente 
un papel esencial en la protección. Además de mantener una comunicación abierta con 
los profesores, hay una gran cantidad de recursos en línea para los padres que buscan 
orientación sobre temas como la seguridad en línea y las relaciones respetuosas.

A medida que desarrollemos nuestros programas este año, y en discusión con los 
representantes de los padres, consideraremos la introducción de talleres para padres 
sobre algunos de estos temas. 

El responsable de la protección de la infancia en BCA es el director, a quien debe 
notificarse cualquier preocupación relacionada con un niño.

Medicamentos en el colegio
Los padres deben informar al colegio si los alumnos traen medicamentos al colegio, 
incluidos analgésicos o remedios homeopáticos ( sólo en excepciones puntuales). Los 
alumnos no deben autoadministrarse ningún medicamento sin permiso. La escuela 
mantendrá registros precisos y confidenciales de todas las condiciones médicas de los 
estudiantes y de los medicamentos necesarios.
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Pruebas de Evacuación
La escuela realizará un simulacro de evacuación planificado en la semana que comienza el 
8 de noviembre, como parte de los preparativos para la inspección formal del Cuerpo de 
Bomberos de Andorra en el mismo mes. 

Nuevos puestos de dirección del personal
Enhorabuena al Sr. Sam Shabolt, profesor de Ciencias del BCA, que ha sido nombrado 
Coordinador de Secundaria del BCA, y al Sr. Warren Quintion, profesor de Inglés del 
BCA, que ha sido nombrado Coordinador del Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional del BCA (‘DP Coordinator’). Ambos candidatos se enfrentaron a dos 
rondas de entrevistas, incluyendo un riguroso interrogatorio por parte de los miembros 
de nuestro recién formado Consejo de Estudiantes. A principios de año, por supuesto, la 
Sra. Alison Williams fue nombrada Coordinadora de Primaria del BCA, y ha asegurado 
el buen funcionamiento diario de la Primaria, junto con su equipo. Estos puestos de 
responsabilidad son fundamentales para llevar al colegio al siguiente nivel y alcanzar sus 
objetivos estratégicos.

Miembros del staff
Cuando un profesor o asistente de enseñanza está ausente, se asigna a otro miembro del 
personal para que lo cubra. En general, sólo comunicaremos estos acuerdos temporales a 
los padres si la ausencia del profesor es de más de tres días.

Representantes de cada clase
Gracias por todos los ofrecimientos para ayudar con la iniciativa de los representantes 
de los padres. La recopilación de nombres ya se ha cerrado y, como se comunicó en el 
último boletín, los nombres de los representantes se confirmarán en la semana posterior 
al medio trimestre.
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Tarde de puertas abiertas en Infantil
Invitamos a las familias de Cygnets y Penguins a participar en nuestra tarde de puertas 
abiertas el miércoles 10 de noviembre, a partir de las 15:00 y hasta las 17:00 horas.

Habrá actividades de manualidades y tendrán la oportunidad de revisar el registro de 
aprendizaje de los niños (Early Learning Journal). 

Por favor, avise al profesor de la clase con antelación si va a asistir.

Tutorías de padres de Educación Secundaria
Nuestras reuniones de padres para los niños de Year 7 a Year 10 tendrán lugar 
telemáticamente los días:

• Lunes 22 de noviembre
• Martes 23 de noviembre

Las reservas se abrirán la semana que comienza el 15 de noviembre, con más información 
de cuándo comenzar a hacer las reservas. Por favor, anote las fechas. 

¡A por el oro!
Esta semana Tom Pidcock aceptó una invitación para visitar la escuela. Tom es un 
ciclista profesional de 22 años (bicicleta de carretera y de montaña) y medallista de oro 
olímpico para Gran Bretaña. Cuando no está ocupado con los INEOS Grenadiers u otros 
proyectos, se encuentra en Andorra por temporadas.

Tom ofreció generosamente dos horas de su tiempo para hablar con los estudiantes 
sobre la trayectoria de un olímpico en la cima de su deporte, y respondió a las preguntas 
de los estudiantes. A continuación verán unas fotos de su visita.

Por último, deseo a todas las familias y al personal de BCA unas vacaciones escolares 
seguras y tranquilas.

Mr Harry Lock
Director



Tom Pidcock
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Tom Pidcock
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Educación Infantil, Caperucita Roja
Esta semana se estrenó en BCA una nueva adaptación del cuento clásico “La 

Caperucita Roja”. Los niños de Cygnets y Penguins se unieron a los personajes 
de Caperucita, la Abuela, el Lobo y otros en un viaje por el bosque lleno de 
sorpresas. Algunos de los integrantes del elenco resultaron familiares...
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Educación Infantil, Caperucita Roja
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El volcán de Owls

Esta semana, la clase de Owls ha estudiado cómo era el mundo en la época de los 
dinosaurios. Después hicieron sus propios volcanes con plastilina y vieron cómo 

la lava salía de ellos. ¡Fue muy divertido!
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Robins, Museo Nacional del Automóvil

Este trimestre la temática en Year 2 son los Transportes, y por ello, la clase 
de Robins visitó el Museo Nacional del Automóvil. Vieron increíbles coches 

antiguos y bicicletas de época. ¡Una experiencia maravillosa!
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Excursión de Primaria y Panellets

Esta semana, los alumnos de Year 4, 5 y 6 se han ido de excursión con la 
profesora de Formación Andorrana. Han aprendido mucho con la visita a la 

iglesia de Meritxell y al lago de Engolasters. 
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Excursión de Primaria y Panellets

También esta semana, los alumnos de Year 2, 3, 4 y 5 trabajaron en una 
receta y cocinaron un dulce típico catalán para estos días, los Panellets. Se 

divirtieron mucho y lo pasaron muy bien juntos, con la cultura local de Andorra 
enriqueciendo nuestro currículo británico. 
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Día sin Uniforme
El día sin uniforme de esta semana fue muy divertido, y también se recaudó mucho 
dinero para una organización benéfica del colegio. Además de un montón de brujas, 

tuvimos superhéroes y personajes fantásticos de todo tipo...
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Día sin Uniforme
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Día sin Uniforme
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Día sin Uniforme

Why didn’t the skeleton go 
to the Halloween party?
– Because they had no-body 
to go with!
Know why mummies never 
reveal their true age?
– ‘Cause they like to keep it 
under wraps.
How can you tell if a vampire 
has a cold?
– Because of the coffin!
What do spiders do for fun 
on Halloween?
– Surf the web!

“

 ”

Double, double toil and trouble;
fire burn and cauldron bubble.

– William Shakespeare – 
“Macbeth”


