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BOLETÍN INFORMATIVO 3 / 2019-20
25 de marzo de 2020

Estimados Padres:
Estábamos en el proceso de preparar este boletín cuando repentinamente nos encontramos en una
situación extraña y desafiante. Aun así me gustaría compartir con ustedes las actividades variadas
que han tenido lugar en el colegio hasta la fecha, aunque por supuesto habrá cambios en los
eventos venideros.
Antes que nada, quiero agradecerle a todo el personal por su gran trabajo, a los padres por su
continuo apoyo, a los alumnos por su buena disposición a los cambios en el nuevo entorno de
aprendizaje y a toda nuestra comunidad escolar por su positivismo y su trabajo en equipo.


Nuevo edificio escolar

Como ya saben, este trimestre los alumnos
de Year 9, 10 y 11 ya han empezado a
disfrutar de nuestras nuevas instalaciones
denominadas “Upper School”. Queremos
agradecerles a todos los padres que vinieron
a visitarnos durante las tardes de puertas
abiertas.

también permiten la entrada a universidades
españolas sin tener que hacer la selectividad,
y por supuesto permiten la entrada a
universidades en el Reino Unido, Europa,
Canadá y Estados Unidos. Esperamos que
muchos de ustedes elijan continuar
confiando en el BSL para la educación
superior de sus hijos.

Estamos encantados de confirmar que la
educación post-16 comenzará en septiembre
de 2020. Los cursos de A Levels son muy
apreciados en el ámbito de la educación
internacional. No solo son una manera fácil
de homologar al Bachillerato, sino que


Exámenes

Todos los exámenes IGCSE y A 'Levels de este verano han sido cancelados en todo el mundo. La
junta de exámenes trabajará con nosotros para garantizar que los alumnos reciban calificaciones y
certificados para todas sus materias, basados en las evaluaciones de los profesores y las
calificaciones anteriores. Todos los alumnos de Year 11 y sus profesores continuarán trabajando
duro para garantizar que se otorguen las mejores calificaciones posibles.
Los exámenes IGCSE Spanish de Year 10 han sido reprogramados para el mes de noviembre.
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Los exámenes Starters, Movers, Flyers y First Certificate de Cambridge para alumnos de Year 2, 4, 5
y 9, por el momento siguen en sus fechas establecidas aunque las fechas para apuntarse son más
flexibles, por lo que hemos extendido como último día hasta este viernes 27 de marzo.


Viaje de esquí

Los padres de los alumnos que fueron a esquiar ya sabrán que el viaje fue un gran éxito. Todos los
alumnos y los profesores lo pasaron en grande y como siempre, estamos muy contentos con el
buen comportamiento de nuestros alumnos. Quedamos muy impresionados con la calidad del
hospedaje y de las clases de esquí y esperamos poder organizar más viajes en el futuro con
Naturenglish.


Aula de la Naturaleza de Maguez

Asimismo, los alumnos de Year 4 disfrutaron
de su estancia de 2 noches en Maguez el
pasado mes de febrero. Organizado por la
Aula de la Naturaleza, esta excursión anual
siempre es muy exitosa, con los niños
disfrutando de caminatas y talleres mientras
se unen en grupo y aprenden a ser
independientes.


Escuela y Salitre

Los alumnos de Year 7, 8 y 9 participaron en talleres donde aprendieron sobre la teoría de la
navegación y normas de seguridad, y realizaron prácticas de iniciación a la vela ligera, windsurf y
piragüismo con el Centro Insular de Deportes Náuticos.


Carnaval

Este año, como siempre, todos los alumnos y profesores se vieron increíbles. Siempre estamos
muy impresionados por la creatividad de todos y el esfuerzo realizado, ¡bien hecho! Pueden
encontrar algunas fotos de nuestro desfile de Carnaval en nuestra página de Facebook.


El Garañon

El reciente viaje a El Garañón en Las Palmas fue un gran éxito, con todos los alumnos acercándose
y desarrollando vínculos más fuertes, mientras disfrutaban de las actividades desafiantes y
divertidas organizadas por el amigable equipo del centro. Los profesores quedaron impresionados
tanto por el buen comportamiento de los alumnos como por su disposición a participar en las
tareas asignadas, nos enorgullece decir que tanto en las pruebas de fortaleza mental como física
que, ¡cada estudiante aprobó con las mejores calificaciones!
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Concurso de huevos de Pascua

Como muchos de ustedes ya saben, cada año celebramos un concurso de decoración de huevos
de pascua, y este año nos gustaría seguir con nuestra tradición, aunque sea en un formato
diferente. Los tutores de cada grupo escolar les darán instrucciones y ¡esperamos ver muchos
fabulosos huevos de Pascua!


Día de deportes de Primaria

Este año nuestro día de deporte de primaria estaba programado para el miércoles 15 de abril. Por
motivos obvios este evento queda pospuesto hasta nuevo aviso.


Viaje Residencial Y6

Lamentablemente el viaje de Year 6 que estaba previsto para mayo se ha postergado por ahora.
Nos gustaría agradecer a Year 6 y sus padres por todo su arduo trabajo en la recaudación de
fondos. No se desperdiciará ya que esperamos que puedan ir el próximo año.


Zapatillas Solidarias / Recaudaciones benéficas navideñas

Queremos agradecer a los padres y alumnos por donar calzado deportivo para esta valiosa causa.
BSL ya tiene 3 cajas grandes de zapatos para enviar a niños y adultos jóvenes en Guinea Ecuatorial
y como la recogida ha sido aplazada todavía pueden donar si lo desean cuando el colegio abra de
nuevo.
También queremos agradecerles a todos por su generosidad al contribuir con nuestras
recaudaciones benéficas navideñas: ‘Un kilo, una sonrisa’ fue como siempre un gran éxito, con
muchos productos útiles donados a familias necesitadas a través de la Cruz Roja Española. En
nuestro día de vestirse con un jersey navideño recaudamos 136€ para las organizaciones benéficas:
Pequeño Valiente y Save the Children.
¡En nombre de todo el colegio, me gustaría desearles lo mejor para usted y sus familias, y esperamos
que todos se mantengan sanos y salvos!
Atentamente,

EMRogers
Emma Rogers
Directora
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