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Circular Nº 15 / 2018
REF. : Fiesta Criolla, Fechas Importantes.
LAS CONDES, 20 de agosto de 2018
Señor (a) Apoderado (a):
Junto con saludarle, le informo algunas fechas importantes, de las actividades que se desarrollarán en
el mes de septiembre en relación a las Fiestas Patrias y a las vacaciones.
1.

Vacaciones Fiestas Patrias: desde el 17 al 21 de septiembre. Regreso a clases el día lunes 24 de septiembre, a
las 08:00 horas.

2.

Fiesta Criolla British High School: Este año la Fiesta Criolla se realizará el Viernes 28 de septiembre, en
su horario nocturno, desde las 19:00 horas hasta las 22:30 horas. El objetivo es que todos los alumnos y
apoderados participen de esta actividad, que ya es una tradición en nuestro Colegio. Este día no habrá clases.
Su pupilo (a) deberá participar de las actividades programadas para la noche, como:
Presentación de Danza Folclórica: Esta Presentación es por curso, y la participación de su pupilo (a) es de
carácter obligatoria y será evaluada por el Depto. de Educación Física: Asistencia, puntualidad, vestuario y
coreografía aprendida y coordinada con el grupo.
Preparación del stand, participación en las Ramadas.
En los stand de las Ramadas, usted podrá degustar: dulces, té, café, hot dog, empanadas, anticuchos y choripán.
Para beber, tendremos bebidas gaseosas, agua envasada y jugos. También habrá diversas entretenciones.

3.

Campeonato de Cueca: día 14 de septiembre. Cada curso o nivel pueden presentar hasta 4 parejas, con
excepción 7º y 8º Básico que sólo presentan hasta 3 parejas. Todos los participantes tendrán como incentivo
venir al Colegio un día con ropa de calle, que será el lunes 24 de septiembre.
Ese día el término de la jornada escolar, es a las 14:30 horas.
Horarios Participación:

11:20 a 12:20 Horas: Iº a IVº Medio

y

13:10 a 14:30 horas: 1º a 8º Básico

Competencia por nivel: 1º Básico v/s 2º Básico - 3º Básico v/s 4º Básico - 5º Básico v/s 6º Básico
7º Básico v/s 8º Básico y de Iº a IVº Medio.
Premiación: Ropa de calle:
4.

2º lugar: 1 día (25/09/18)

y

1º lugar: 2 días (25 y 26/09/18)

Consejo Técnico Prebasica: día viernes 05 de octubre. El cuerpo de Educadoras de Párvulos y de la Asistente
de la Educación en conjunto con la Coordinadora del Area y la Dirección Académica del Nivel, participarán de
un consejo de evaluación. Por tanto ese día los estudiantes del ciclo Prebasica no tendrán clases.

¡Le invitamos! una vez más a celebrar nuestras Fiestas Patrias. Que esta sea una instancia para
compartir y disfrutar en familia, participando activamente junto a sus hijos, fortaleciendo nuestras tradiciones.
Su pupilo (a) se ha preparado con mucho entusiasmo en la hermosa Presentación Folclórica donde a
través de nuestros bailes típicos recorremos distintas zonas de Chile, es por esto que deseamos contar con todo su
apoyo y participación.
Saluda afectuosamente,
SERGIO PORTALES DONOSO
RECTOR
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