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Este boletín contiene información importante para las familias. A partir de ahora, 
utilizaremos esta comunicación para recopilar todos los anuncios generales, con el fin de 
reducir el número de correos electrónicos individuales .

Los mensajes específicos para las diferentes clases, se seguirán enviando por email. Por 
favor, les pedimos que lean con atención estos boletines quincenales. 

Seguiremos ofreciendo las fantásticas fotos de los alumnos en clase y jugando, pero se 
equilibrarán con una mirada más profunda sobre el aprendizaje en diferentes áreas del 
colegio, y se analizarán los objetivos de aprendizaje y las metodologías implicadas. 

Esta semana, nos centraremos en Ciencias en Educación Secundaria, donde el Sr. Sam 
Shadbolt, que también es nuestro coordinador de Secundaria, ha aportado un enfoque 
muy práctico a la enseñanza de este año, proporcionando a los alumnos experiencias 
auténticas. 

Mientras continuamos navegando por la pandemia, quiero agradecer a todos los miembros 
de la comunidad BCA: estudiantes, personal y padres, por su comprensión y apoyo. Su 
buena voluntad y trabajo duro, ha sido fundamental para continuar con el aprendizaje con 
la mayor calidad posible.

Por último, el lunes 24 de enero es el International Day of Education, una celebración del 
papel de la educación para la paz y el desarrollo. ¿Qué significa esto en Andorra? ¿Dónde 
habría que remontarse, al menos un siglo atrás, para encontrar una guerra? ¿Dónde la 
sitúan los indicadores de desarrollo, cuando sistemáticamente están en los primeros 
puestos? 

La importancia de la educación y de las oportunidades que ofrece a las personas es 
importante para nuestros alumnos de BCA. La educación que reciben nuestros alumnos 
debe prepararlos para comprometerse, a tiempo, con los asuntos mundiales, de modo que 
todos los niños tengan la misma oportunidad de recibir una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad que ellos, y nosotros, hemos disfrutado.

Fechas para las tutorías y boletines de notas
Por favor, anote estas fechas: Todas las tutorías serán online y entre las 17:00 y las 20:00 
horas. Los detalles para reservar se enviarán más adelante. Por lo general, los padres 
podrán elegir el día para asistir.

Feliz Año Nuevo a toda la comunidad BCA

https://en.unesco.org/commemorations/educationday
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Infantil y Primaria:
• 21 de febrero y 23 de febrero

Secundaria:
• 14 de febrero, 15 de febrero (con servicio de traducción) y 22 de febrero.

En principio, no habrá tutorías en el trimestre de verano, pero los padres pueden contactar 
con el profesor de la clase, o de alguna asignatura en particular, si tienen alguna duda o 
consulta.

Las notas de este trimestre se publicarán poco antes de las vacaciones de Semana Santa, 
a través de nuestra aplicación de ISAMS y los del tercer, poco antes de las vacaciones de 
verano.

Jornada reducida el 25.02.2022
El viernes 25 de febrero (el último día antes de las vacaciones de Carnaval), las clases 
terminarán a las 13:00h. (para todos los cursos), antes de comer.

El personal participará en una formación intensiva de desarrollo profesional. Esta inversión 
redundará en beneficio del aprendizaje de los alumnos.

Con este aviso anticipado, esperamos que haya tiempo suficiente para que las familias 
puedan organizarse para recoger a sus hijos a esa hora (los autobuses escolares también 
serán reprogramados). 

Excepcionalmente, los alumnos que no puedan ser recogidos tendrán supervisión y 
actividades hasta las 16:40h.

Servicio de comedor
Recientemente mandamos un comunicado con algunas novedades en nuestro servicio de 
comedor, y los comentarios constructivos de los padres. Novedades: a partir de febrero 
habrá una nueva nutricionista para apoyar a Irina Ponsico y su equipo: Berta Jiménez. Ella 
es la presidenta del Colegio Andorrano de Dietistas y Nutricionistas, y ya trabaja con 
otros colegios.

Nos tomaremos un tiempo por ahora para seguir mejorando nuestra oferta alimentaria, 
y habrá un sondeo sobre este tema poco antes de que termine el curso escolar.

Mr Harry Lock
Principal



Solicitud desde el departamento financiero para todos los padres: 
Mandato SEPA
Estimados padres de BCA,

en marzo pasado, las entidades bancarias de Andorra, de acuerdo con el Govern, se integraron 
en el SEPA, zona única de pagos en euros (Single Euro Payments Area). Esta integración afecta 
formalmente al colegio a la hora de hacer los adeudos directos como consecuencia de las 
facturas de escolaridad y otros recibos. Hasta ahora teníamos el consentimiento tácito de 
enviar recibos a la cuenta que nos habían facilitado, sin embargo, para cumplir con la normativa 
que impone la integración en el SEPA, hace falta la firma de un consentimiento dado por el 
deudor al acreedor, formalizado a través de un documento denominado “Mandato SEPA”.

Este es el enlace para que se descarguen la copia de este mandato, y una vez cumplimentado 
y firmado, lo pueden enviar a admin@bcandorra.com a ser posible, antes del 15 de Febrero.
El documento se ha diseñado como un formulario para que lo puedan completar y firmar 
desde su propio ordenador. 

Muchas gracias,
Departamento Financiero

Actualización sobre las actividades extraescolares
Les recordamos que comenzaron la semana pasada las actividades extraescolares. En este 
periodo hay disponibles las siguientes:

Lunes:
• Tenis/Padel 

Martes:
• Taekwondo
• Cocina

Miércoles:
• Tenis/Padel
• Arte y Manualidades
• Música
• Francés

Jueves:
• Taekwondo
• Fútbol
• Magia (a partir de Y7)
• Juegos de mesa (a partir de Y7)

Si están interesados, por favor envíen un correo (asa@bcandorra.com). Atentamente,

Gerard Verdú
Coordinador de Actividades Extraescolares
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https://drive.google.com/file/d/1slABHyzaivr2Rhl6yPyPby4riNsKvzFP/view
mailto:admin%40bcandorra.com?subject=
https://drive.google.com/file/d/1slABHyzaivr2Rhl6yPyPby4riNsKvzFP/view
mailto:asa%40bcandorra.com?subject=
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CUOTAS ESCOLARES CURSO 2022/23
Estimados padres de BCA,

Desde que nuestro colegio abrió sus puertas en septiembre de 2018, nuestras cuotas 
escolares no han variado.

Nuestro colegio ha crecido rápidamente y no estamos lejos de alcanzar nuestra capacidad 
máxima de alumnos, manteniendo nuestro compromiso de ofrecer una educación 
personalizada con los más altos estándares.

Teniendo en cuenta el aumento del IPC, ha llegado el momento de revisar las tarifas para 
el próximo curso escolar 2022-23, y anunciar un aumento del 3% sobre las tarifas actuales.

Por favor, encuentre las tarifas 2022-23 aquí.

Gracias como siempre, por su comprensión y apoyo.

Mr Rafael Valverde
Administrador

https://drive.google.com/file/d/1Y2H4h8nODuPb-SJmsisYKMKscgHZOvJd/view?usp=sharing
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YEAR 7

En Year 7, los estudiantes están aprendiendo el cuerpo humano. Como parte del 
temario, los alumnos pudieron ver una disección de pulmón y corazón. 
Sintieron el tejido pulmonar esponjoso, el cartílago que protege nuestra tráquea y 
vieron cómo se inflan  los pulmones. Fue una gran oportunidad para examinar los 
órganos de otro ser vivo, para adquirir conocimientos sobre sus propios cuerpos.

Disección de ciencias
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CIENCIA
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YEAR 10

En IGCSE Science, los alumnos han comenzado un nuevo tema llamado Nutrición 
y Digestión. La primera parte del tema consiste en hacer pruebas para ver qué 
componentes (almidón, azúcar, proteínas y grasas) hay en diferentes tipos de 
alimentos. 
Aunque se trata de pruebas relativamente sencillas, este tipo de ciencia es la base 
de la medicina forense, los análisis de dopaje en deportistas, y las pruebas para 
detectar enfermedades. Los alumnos desarrollaron sus habilidades prácticas y de 
observación en este experimento.

Experimento en Y10
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EXPERIMENTO



ESQUÍ - YEAR 5 & YEAR 6
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ESQUÍ - RECEPTION & YEAR 1
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ESQUÍ - YEAR 2 & YEAR 3
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ESQUÍ - SECUNDARIA
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