BRITISH HIGH SCHOOL
FOUNDED 1918
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Circular Nº 09/2018
DE: Rectoría
A: Padres y Apoderados de Prebásica a IVº Medio
REF. Día del Alumno
LAS CONDES, 04 de mayo de 2018
Señor (a) Apoderado (a):
Comunicamos con mucho agrado que el día miércoles 9 de mayo, celebraremos el “Día del Alumno” y para festejarlo
todos los (as) alumnos (as) de Prebásica a IVº Medio, están invitados cordialmente por el Colegio, Centro de Padres
y apoderados, Concesión del Casino y Cafetería, al Cinemark del Alto Las Condes.
El ingreso al Colegio es en horario normal, a las 08:00 horas y la salida es a las 13:10 horas. A continuación le
informamos los detalles:
CARTELERA:
Prebásica a 3º Básico
4º a 7º Básico
8º Básico a IVº Medio

“Gnomos al Ataque” T.E.
“Ready Player One” T.E. + 7
“Rampage” Mayores 14

TRASLADO, COLACIÓN Y VESTIMENTA:
Prebásica
Vestimenta:
Traslado:
Colación:

Buzo Institucional
Transporte Escolar
Su colación normal y el alumno que desee comer en el cine (Pop Corn, bebida), debe traer dinero.

1º a 4º Básico:
Vestimenta:
Traslado:

Colación:

Ropa de calle
A pie, acompañados de Carabineros de Chile, Profesores y Paradocentes.
También los alumnos más grandes acompañaran a los más pequeños.
IVº Medio a:
1º Básico
IIIº Medio a:
2 Básico
IIº Medio a:
3 Básico
Iº Medio a:
4 Básico
El alumno que desee comer en el cine (Pop Corn, bebida), debe traer dinero

5º Básico a IVº Medio:
Vestimenta:
Traslado:
Colación:

Ropa de Calle
A pie, acompañados de Carabineros de Chile, Profesores y Paradocentes.
El alumno que desee comer en el cine (Pop Corn, bebida), debe traer dinero.

Nota: Hay una promoción de bebida y pop corn a $2.000.Importante: La cartelera anunciada, por alguna eventualidad puede ser modificada por Cinemark
Cabe recordar a usted, que la colilla adjunta deberá ser traída a más tardar el día lunes 07 de mayo, haciéndola llegar
a su Profesor (a) Jefe, ya que debemos confirmar la asistencia al cine con antelación, además es de suma
importancia contar con la autorización, ya que al traerla el mismo día se producen inconvenientes, de no recibirla
entenderemos que su pupilo (a) NO está autorizado (a) para participar en esta actividad. No se aceptan correos
electrónicos, para autorizar la salida.
Esperamos que este día, para nuestros queridos alumnos y alumnas, sea un día lleno de alegría y entretención.
Saluda atentamente a Ud.,

SERGIO PORTALES DONOSO
RECTOR

