JULIO - AGOSTO

Estimados Padres:
Les enviamos el detalle de actividades que aparecen en nuestro calendario
(http://portal.british.edu.uy/web/en/eventos/) e información importante que creemos les
será de ayuda.
JULIO

Senior School
FECHA

Lunes 26 de junio
al viernes 7 de julio

Miércoles 12
y jueves 13

Lunes 17 de julio
al martes 8 de agosto

CURSO
1-6YL

3YL

1YL
2YL
3YL

Martes 18

1-6YL

Sábado 22

1-2-3-4YL
1-5YL

ACTIVIDAD
Vacaciones
Período de exámenes

IGCSE Mock
Spanish

Período de primeras evaluaciones semestrales

Feriado nacional

Torneo de Atletismo – AIDEP
Entrance exams

Jueves 27
al domingo 30

1-6YL

THIMUN LA

Sábado 29

1-6YL

Final de las Olimpíadas de Física

Pruebas semestrales o especiales
A excepción de aquellos casos que impliquen enfermedad con debida justificación
médica, trámites públicos, Summer courses o actividad deportiva de representación
nacional, no serán reagendadas.

FORM PERIOD
TALLERES / ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN
EL PROGRAMA DE FORM PERIOD ENFOCADO AL
APRENDIZAJE SOCIAL, EMOCIONAL Y MORAL

2YL

Taller en prevención y educación en el
consumo de sustancias (gestionado por la Ps.
Verónica Lanza)
Descripción:
Los alumnos de 2YL participarán durante 3
semanas consecutivas en el Form Period de un
taller referido a la prevención y educación en
el consumo de sustancias, que se articula con
lo trabajado en la cuarta unidad del Programa
de educación social, emocional y moral llevado adelante por el Form Teacher-,
enfocado en el desarrollo de habilidades para
la vida adolescente.
Este taller se desarrollará en las semanas
correspondientes al 31/7, 7/8 y 14/8.

AVANCES EN EL PROGRAMA DEL FORM PERIOD
ENFOCADO AL APRENDIZAJE SOCIAL,
EMOCIONAL Y MORAL

Unidades temáticas del curso

1YL
2YL
3YL

En el segundo bimestre del año los alumnos
de 1, 2 y 3YL han transitado por la segunda y
tercera unidad del Programa de educación
social, emocional y moral (Form Period),
ahondando -con diferentes modalidades
según las características de cada grupo y el
docente a cargo- en cuestiones que atañen al
rol del estudiante y la construcción de la
personalidad moral. En este tercer bimestre,
se pretende continuar en el trabajo sobre
dichas temáticas, sumando la cuarta unidad,
referida al desarrollo de habilidades para la
vida adolescente.
Se remarca que las temáticas del curso se
manejan con cierta «flexibilidad»
dependiendo las características/intereses de
cada grupo en particular.

PASTORAL
Con la finalidad de realizar un trabajo de prevención y cuidado hacia nuestros alumnos,
se ha abordado en las Assemblies de 1, 2 & 3YL la temática del tránsito.
El objetivo fue generar conciencia sobre las condiciones de seguridad que se deben poner
en práctica para circular con un sentido de responsabilidad y cuidado hacia uno mismo y
los demás (ejemplos de ello son: no utilización del celular, correcto uso del casco, respeto
por las normas de tránsito, entre otros).
Los alumnos del Equipo de Student Council desarrollarán diversas acciones para ayudar
a los alumnos de Senior a tomar conciencia sobre los cuidados en el tránsito.
Dichas acciones estarán dirigidas a concientizar sobre los riesgos de ciertas conductas y
las responsabilidades que nos permiten adoptar una conducta de autoprotección y cuidado
hacia los demás.
Así será que este trabajo incluirá: cartelería, participación en Assembly, cartelera en el
Hall central, entre otros.

AGOSTO
FECHA

Senior School
CURSO

ACTIVIDAD

Miércoles 2

1-6YL

Non Uniform Toys

Sábado 5

1-6YL

We´ve got talent
Colecta Techo

Jueves 10
al domingo 13
Viernes 11

Martes 22 de
agosto al
sábado 2 de
setiembre
Jueves 24
Viernes 25

Miércoles 30

1-6YL
1-2-3-4-5YL

THIMUN LA
Segunda Instancia Olimpiada Nacional de Matemática
Fecha límite

Play
Saturday Night Fever
5YL
1-6YL

3-4-5YL

Asueto
Staff y alumnos
Feriado nacional

Torneo de Atletismo

SUPPORT CLASSES
Asignatura
Arte y Comunicación visual
Ciencias Físicas – Física
Ciencias Físicas (1-4YL)
Física
English – Essay writing techniques (2-3 YL)
English – Literary learning lunches (4 YL)
English – Language (3-4YL)
English – Language (1-2 YL)
Francés

Días
Lunes y martes
Lunes
Jueves
A convenir con el Prof. Eastman
(Comenzando el 3 de junio)
Miércoles
Martes
Jueves (3YL:Comenzando el 10 de
mayo)
Miércoles
Martes
Consultar con el docente por otras
opciones

Humanidades

A convenir con el profesor

IT
IT – Computer Science (5YL)

Jueves
Lunes
Lunes a viernes

Matemáticas-Maths
Portugués

Química

Lunes
Martes
Consultar con el docente por otras
opciones
Lunes

Horarios
16:20 a 17:30
13:15 a 13:55
12:05 a 12:45

16:30 a 17:30
12:05 a 13:10
13:00 a 13:55
16:30 a 17:30
13 a 13:55

A convenir con el
profesor
Presencial u Online
12:10 a 13:05
16:20 a 17:30
12:10 a 12:55
16:25 a 17:30
13:55 a 15:00
10:35 a 11:00

12:05 a 12:45
16:20 a 17:00

Saturday Night Fever
La obra será representada del martes 22 de agosto al sábado 2 de setiembre.

De acuerdo a los objetivos propuestos y procurando desarrollar la autonomía, debemos
informar que no deben dejarse objetos para que los alumnos los retiren en la Secretaría.

