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A medida que nos acercamos al último mes del curso, notamos una gran energía y actividad 
en el colegio, con todo tipo de diversas y enriquecedoras experiencias de aprendizaje. 
El educador Kurt Hahn, considerado el fundador del “aprendizaje experimental” dijo que:

“Existe dentro de cada persona una gran pasión, una extravagante sed de aventura, un 
deseo de vivir con audacia y vivacidad el viaje de la vida”.

Creemos que BCA está viviendo con audacia y vivacidad en estos momentos, y mostrando 
una gran pasión y sed de aventura. 

Estoy inmensamente orgulloso de los recientes logros de todos nuestros alumnos, apoyados 
por nuestro personal y por las familias. En las dos últimas semanas, nuestros alumnos de 
Primaria han disfrutado de muchas actividades de aprendizaje al aire libre, y nuestros 
alumnos de Secundaria han participado en una semana de actividades, llena de acción. Los 
alumnos de Eagles han estado explorando el espacio, los alumnos de la clase de Harriers han 
preparado y entregado sus excelentes proyectos personales, y la mayor parte del colegio ha 
participado de alguna manera en el rodaje de nuestro nuevo vídeo BCA, que mostrará al 
público en general las aspiraciones que tenemos para nuestro maravilloso colegio. 

Todos los alumnos están muy ocupados entrenando para el Día del Deporte (dentro de 
exactamente dos semanas), y además tenemos un intenso programa de ensayos para la 
actuación de Infantil y Primaria, que será la semana siguiente. Se han enviado comunicaciones 
por correo electrónico sobre estos eventos, también por mensajes de Seesaw de los tutores. 
Habrá una última notificación la semana que viene. 

Los estudiantes de secundaria han estado enfrentándose con otras escuelas en el tablero 
de ajedrez. Todo ésto, además del aprendizaje de alta calidad que se lleva a cabo en 
todas las clases, todos los días, para todos los niños. Las imágenes que aparecen más 
adelante en el boletín, muestran que todos los elementos esenciales del aula, continúan.

Por último, me gustaría agradecer a nuestros representantes de padres el trabajo realizado 
durante casi un año para mantener abiertos los canales de comunicación, de forma sistemática 
y representativa. 

La semana que viene es la Semana del Medio Ambiente en BCA, que conduce al Día Mundial 
del Medio Ambiente el 5 de junio, cuyo tema este año es “Una sola Tierra”. Los 
alumnos participarán en una serie de actividades relacionadas con el plan de estudios que 
refuerzan la idea de la gestión medioambiental, es decir, que cada generación tiene la 
responsabilidad de cuidar el medio ambiente para la siguiente. Piensen en cómo pueden 
reforzar este mensaje en casa y con sus acciones, como familia.

CARTA DEL DIRECTOR

Mr Harry Lock
Principal

https://www.worldenvironmentday.global/
https://www.worldenvironmentday.global/


Campamento de verano
Nos complace comunicarles que, a petición de los padres, se ha confirmado el 
servicio de autobús para el campamento de verano de BCA para este mes de julio. 
La recogida será a las 8:40 en La Poste, Andorra la Vella, y la devolución a las 17:10 y 
tendrá un coste semanal de 30€ por alumno. 

Como recordatorio: el ‘BCA Summer Camp’ se desarrollará durante todo el mes 
de julio e incluirá una mezcla de elementos académicos, talleres (cocina, Lego, 
videojuegos a ciegas, TikTok (12-15) y yoga (3-6), entre otros), así como excursiones 
a 360 Extreme y al Pal Mountain Park.

Pueden encontrar información más detallada aquí.

Si están interesados, el formulario online está aquí.

Como información, varios padres han preguntado si hay una fecha límite de inscripción. 
La respuesta es que no, siempre que haya plazas disponibles. Por ahora, este es el caso 
de las 4 semanas, aunque las semanas 1 y 2 de julio han tenido la mayor demanda. 

Si están tentativamente interesados en una de estas dos semanas, por favor háganoslo 
saber para que podamos guardar su espacio hasta que tenga una respuesta definitiva.

Gracias,
Tess Winiarski
Coordinadora del campamento de verano de BCA
summercamp@bcandorra.com

Otros recordatorios

Por favor, no se olviden de nuestra venta de pasteles de UNICEF la próxima semana, 
el miércoles 1 de junio a las 16:00 en el patio del colegio.

Taller para padres el 21 de junio, a las 15:30, sobre el tema de la “fonética”: todos los 
padres de Cygnets, Penguins, Owls y Robins están invitados. No es necesario reservar 
con antelación.

Ausencias. Un recordatorio a todos los padres para que eviten las ausencias 
innecesarias, ya que éstas perturban la continuidad del aprendizaje de los niños. 
A menos que sea por razones médicas o por circunstancias familiares difíciles, es 
probable que la ausencia se registre como no autorizada. Del mismo modo, deben 
seguir evitándose las solicitudes de recogida temprana los viernes por la tarde, ya 
que también suponen una pérdida de aprendizaje.
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https://britishcollegeandorra.com/en/summer-school
https://forms.gle/Um4pEvtdyK5dFQVA7
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TORNEO DE AJEDREZ

¡Jaque mate!
El jueves 19 de mayo, varios de nuestros alumnos de secundaria participaron en 
el primer Torneo Interescolar de Ajedrez 2022 organizado por l’EASESC (Escola 
Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma). Nuestra participación en este 
torneo se produjo tras la reciente formación de nuestro Club de Ajedrez BCA, 
y teniendo en cuenta el hecho de que muchos de nuestros participantes son 
relativamente nuevos en el ajedrez, los alumnos tuvieron un rendimiento 
excepcional. Hubo 109 participantes en total, y nos gustaría felicitar especialmente 
a alguno de ellos, que quedó en el puesto 18.

Estamos muy orgullosos de nuestros 12 jugadores, y esperamos verlos competir en 
otras competiciones en el futuro.
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EAGLES - DECORACIÓN ESPACIAL DE CLASE
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HARRIERS - PRESENTACIONES
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PRIMARIA - APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE
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ENSAYOS PARA LA FUNCIÓN
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SECUNDARIA EN EL COLEGIO
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ENSAYOS PARA LA FUNCIÓN SECUNDARIA EN EL COLEGIO
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VIAJE DE SECUNDARIA
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VIAJE DE SECUNDARIA
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