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En estos boletines que se publican cada dos semanas, destacamos los logros de 
nuestros alumnos vinculados estrechamente con la misión de BCA y a nuestra visión 
de un aprendizaje de alta calidad.

Celebremos una vez más todo lo que se ha conseguido y agradezcamos a nuestro 
personal, a nuestros padres y a la comunidad en general, por haberlo hecho 
posible. Nuestro nuevo vídeo, ya disponible para verlo en nuestra web, demuestra 
maravillosamente lo que hemos creado en BCA. 

El próximo año esperamos dar la bienvenida a muchos niños nuevos y a sus familias. 
Las familias de los alumnos de la nueva clase de infantil vinieron hace poco al colegio 
para la primera toma de contacto. En este momento, sin embargo, me gustaría 
despedirme de los alumnos que dejarán el colegio, y agradecer sinceramente a sus 
padres la confianza depositada en el colegio durante el tiempo que han estado con 
nosotros. Escribiré por separado a los padres con los nombres del personal que se 
va, y los nombres del nuevo personal que se incorpora.

El próximo curso comienza el viernes 9 de septiembre de 2022. Es una semana 
inusual con un solo día de clase (estamos obligados a seguir el calendario escolar del 
país), pero se espera que todos los niños estén presentes en ese importante primer 
día de vuelta, que será un día normal de aprendizaje. 

Tendrá la oportunidad de conocer a los profesores y ayudantes de todos los alumnos 
al comienzo del curso. Durante el mes de julio se informará de los detalles de esta 
vuelta al cole. 

Las vacaciones de verano son una gran oportunidad para que los alumnos sigan 
aprendiendo y para que, en su tiempo libre, profundicen en sus intereses y talentos 
más de lo que normalmente tendrían durante el curso escolar. La lectura y escribir 
un diario son formas seguras de fomentar el dominio de la lengua. 

Practicar ejercicios de matemáticas de vez en cuando siempre será beneficioso para 
todos. Los juegos de mesa y los juegos de cartas, fomentan todo tipo de beneficios 
para el aprendizaje. Crear oportunidades para que los niños planifiquen sus propios 
días o, en el caso de los mayores, para que planifiquen lo que hará la familia, fomentará 
su organización personal y su liderazgo. 

Les deseo unas felices y seguras vacaciones.

Mr Harry Lock
Principal

CARTA DEL DIRECTOR

https://youtu.be/pU_mDYFup5s
https://britishcollegeandorra.com/en/calendar


RECORDATORIOS
Encuesta sobre el clima de aprendizaje
Le recordamos que completen la encuesta sobre el Aprendizaje de sus hijos, 
utilizando el enlace enviado por correo electrónico el 21 de junio. Es importante 
que escuchemos al mayor número de personas posible. 

Campamento de verano
Todavía hay algunas plazas disponibles en el campamento de verano de BCA.

 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 Pal 
MountainPark.

• Pueden encontrar información más detallada aquí
• Si están interesados en registrarse, el formulario online está aquí

Muchas gracias, 

Tess Winiarski
Coordinadora del campamento de verano de BCA

summercamp@bcandorra.com

Carteles de clase BCA
Estamos muy contentos con 
los resultados de las fotografías 
oficiales del colegio de este año, 
y tenemos la intención de repetir 
la iniciativa el próximo año. 

Ahora también ponemos a su 
disposición una orla de la clase 
de su hijo que puede encargar 
de aquí a finales de julio.

El coste es de 15€ y el tamaño 
es de 30cm x 40cm.

Este es un ejemplo:

Por favor, utilicen el mismo sistema para pedir las fotos. Pueden recogerlas directamente 
en el estudio de Pujol, si las piden después del 30 de junio. (12.00pm).

https://fotolabandorra.com/ (usen la misma contraseña que anteriormente).
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https://britishcollegeandorra.com/en/summer-school
https://forms.gle/Um4pEvtdyK5dFQVA7
mailto:summercamp%40bcandorra.com?subject=
https://fotolabandorra.com/
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Campaña de recogida de uniformes
Un recordatorio también para apoyar la “Campaña de Uniformes” de esta semana’.

RECORDATORIOS
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Al ver las caritas de nuestros alumnos, nos damos cuenta de lo mucho que han 
mejorado y cómo ha habido una gran evolución desde que entraron por primera 
vez en septiembre del 2021. Estamos muy orgullosos de su progreso, no sólo en 
el ámbito académico, sino también en 
cuanto a lo social y emocional. Ahora 
sienten que forman parte de un grupo, 
y cada uno de ellos se ha convertido 
en un individuo muy especial.

CYGNETSRECORDATORIOS
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¡No podemos creer que haya llegado el final del curso!  Los niños han trabajado duro, 
han aprendido mucho y se han hecho mayores. 

En nuestro proyecto En la playa, han estudiado los animales que viven en el mar y 
todo sobre los mares y océanos del mundo. Han explorado la importancia de cuidar 
el medio ambiente para mantener la seguridad de los seres vivos. 

También hemos aprovechado el buen 
tiempo y hemos salido fuera todo lo 
posible.

Ahora es el momento de que los niños 
pasen a Year 1, donde sabemos que 
seguirán dando lo mejor de sí mismos. 
Estamos muy orgullosos de ellos y les 
deseamos mucha suerte. Gracias por 
dejarnos tan buenos recuerdos.

!

PENGUINS
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PENGUINS MON(T) MÀGIC
Para celebrar el fin de curso, la clase de Owls y Robin visitaron Mon(t) Magic para 
pasar un día de muchas aventuras y actividades de montaña, como una caminata 
guiada por Fornatura, tiro con arco, big air bag, acro-jump, trampolines, inflables, 
tubing y hasta les enseñaron nociones de apicultura. 

¡Qué buen final para disfrutar con los amigos!
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MON(T) MÀGIC
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KINGFISHERS
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Los Kingfishers han estado profundizando sobre la Edad de Piedra. Se centraron en 
Stonehenge, en Inglaterra, y han construido una maqueta con galletas.
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EAGLES
En las clases de catalán, los alumnos de Eagles han trabajado mucho durante este año, 
analizando textos y adquiriendo más vocabulario. 

En esta sesión estuvieron creando la portada de su cuaderno de catalán.
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EAGLES AMISTAD
El sentido de pertenencia es esencial para todos. La amistad y el apoyo emocional es la 
base para desarrollar una educación excepcional. Las oportunidades de juego cooperativo, 
utilizando nuestros espacios al aire libre, ayudan a desarrollar esta parte de una educación 
BCA. ¿Qué nuevas oportunidades y amistades traerá el próximo año escolar?
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AMISTAD

12



13

AMISTAD CLASE DE PSHE DE CONDORS
La clase de Year 7 ha trabajado el tema de la “Atención”: ¿Qué es la atención? ¿Cómo 
funciona nuestro cerebro? ¿Qué es la distracción?

En nuestro mundo moderno hay muchas distracciones que pueden apartarnos 
de nuestra tarea. En grupos, los alumnos han representado algunas situaciones 
de distracción, interpretando el papel del profesor y alumnos. Los otros grupos 
observaban y daban su opinión. Se les pidió que reflexionaran sobre qué tipo de 
estrategias tienen para mejorar la atención.
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TUTORÍA EN FALCONS
En la hora de tutoría de Year 8 este trimestre han trabajado diferentes habilidades 
de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. Los alumnos realizaron un reto de 
“construcción a 3 manos”, donde en pareja o en grupo, tenían que completarlo con 
las manos atadas. Los alumnos tenían que construir la estructura más alta posible, 
sólo con papel, un trozo de blu tack y 1 metro de cinta adhesiva.
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TUTORÍA EN FALCONS
Los alumnos de Year 9 se enfrentaron a un complejo proyecto en el que reunieron 
todas sus habilidades para diseñar y construir una lámpara totalmente funcional. 

Todos los diseños originales requieren una gran cantidad de creatividad, paciencia y 
gran trabajo, pero los resultados son realmente sorprendentes.

OSPREYS
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