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Circular Nº 04/2018
A: Apoderados de Prebásica a IVº Medio
REF. : THIRD ENGLISH DAY
LAS CONDES, 20 de Marzo del 2018
Señor (a) Apoderado (a):
Junto con saludarlo, tenemos el agrado de comunicarles que el día Jueves 29 de Marzo desde las 8:00 hasta las 14:30
realizaremos el Tercer English Day en nuestro colegio con el objetivo de promover e incentivar el uso del Idioma
Inglés, nuestro tema de investigación es el aniversario e historia de los 100 años de nuestra institución.
Tenemos variadas actividades organizadas para nuestros estudiantes desde Prebásica a Educación Media, en las que ya
están trabajando, dicho trabajo tiene una evaluación dividida en 2 partes 50% trabajo práctico (trabajo en clases,
investigación y creación del proyecto) y 50% presentación (Exposición /Desarrollo cuestionario o encuesta de acuerdo
al nivel) lo anteriormente mencionado tiene una ponderación del 15% de su nota final del primer semestre.
Además contaremos con dos charlas a cargo del Instituto Chileno Británico de Cultura, éstas serán dictadas por una
estudiante británica de intercambio Lucy Hodge, de la Universidad de Nottingham Trent y estarán orientadas a
estudiantes de 8° y I° medio.
A continuación detallamos los temas asignados por curso:











Prebásica
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico

Temas Asignados
Big Books
Pictionary
Pictionary
Pictionary
School Uniform
School Comics
Tales & Acrostic Poems
100 Games and 100 reasons we love our school
Biographies and Historical Outline






I° Medio
II° Medios
III° Medios
IV° Medios

School Magazine
Time Newspaper
Time Newspaper
Time Newspaper

La jornada se dividirá en dos bloques:
Prebásica, funciona en su dependencia y según su horario de clases.
Primer bloque: Básica y Media, desde las 8 a las 12:20 muestras de sus trabajos en Stands por ciclos
en el patio del colegio de acuerdo a horario señalado más adelante. Cada curso visita según horario y
cuando no están en visitas, siguen en clases normales.
Segundo bloque: Básica y Media, desde las 13:10 hasta las 14:30 hrs se realizará un “Variety Show”
para todos los estudiantes del colegio.
Horario de visitas y Actividades
8:00 a 9:10
Visitas guiadas de 1 a 4 básico
9:30 a 10:40
Visitas guiadas de 5 a 8 básico
9:45 a 10:15
Charla I° Medio
10:30 a 11:00
Charla 8° Básico
11:00 a 12:20
Visitas guiadas de I a IV Medio
12:20 a 13:10
Almuerzo
13:10 a 14:30
Variety Show
Todos los estudiantes de 1° básico hasta IV° medio, se retiran a las 14:30 hrs
Esperando haberle informado oportunamente, se despide atentamente de usted,

English Department.

