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Circular Nº 10/2018
DE: Rectoría
A: Padres y Apoderados de Prebásica a IVº Medio
REF. : Cumpleaños 100 British High School
Reunión de Apoderados
LAS CONDES, 16 de mayo de 2018
Señor (a) Apoderado (a):
Nos dirigimos a Ud. para informarle los compromisos programados para el mes de mayo:
1.

El viernes 25 de mayo, como parte de la celebración del CENTÉSIMO ANIVERSARIO DEL BRITISH HIGH
SCHOOL, se realizarán variadas actividades, las cuales otorgan puntaje, para las respectivas alianzas:
1. Ese día los alumnos ingresan al Colegio en su horario normal y se retiran a las 14:30 horas.
2. Todos los alumnos ese día deben venir disfrazados. Se premiará al mejor disfraz por alianza

Prebasica:
Prekinder y Kinder: por ser los alumnos más pequeñitos, desarrollaran sus actividades deportivas y/o recreativas de forma
independiente al resto del Colegio. Se les informará oportunamente vía agenda los detalles o requerimientos, para ese día.
Horario: 08:00 a 12:30 horas.
1º Básico a IVº Medio:
08:00 a 08:30 Hrs:

Organización de los cursos:
1º Básico a IVº Medio. Deben venir disfrazados y se evaluará la asistencia.

08:30 a 10:00 Hrs:

Desayuno Comunitario y presentación de los 5 mejores disfraces por nivel.

10:00 Hrs:

Actividades Coreografía

10:40 Hrs:

Presentación Familia Feliz

11:00 a 11:30 Hrs:

Actividades Masivas

11:30 a 12:30 Hrs.

Actividades rotatorias

12:30 a 13:15 Hrs Almuerzo
13:15 a 14:30 Hrs:

Campeonato de Baile por Alianza

Toda la información relativa a las actividades de la celebración, concursos, bases, puntajes, se les han entregado
detalladamente a cada Jefe de Alianza y a los respectivos Profesores Jefes de Enseñanza Media.
Esperamos celebrar con mucha algarabía ese día tan especial. Es meritorio destacar que nuestro Colegio cumple 100 años,
al servicio de la educación, entregando conocimientos, valores y ayudando a nuestros alumnos a descubrir cuáles son sus
capacidades
2.

Comunicamos a usted que el día miércoles 23 de mayo a las 19:30 horas, se realizará una Reunión de Padres y
Apoderados del curso, cuyo objetivo será entregar las notas parciales y Proyecto Educativo Institucional de su curso,
además de informar el rendimiento general del curso.
Esperamos contar con su presencia ya que ella es muy importante para nuestra labor y para que usted esté bien
informado (a) respecto a su hijo (a).

Sin otro particular le saluda afectuosamente,

SERGIO PORTALES DONOSO
RECTOR

