
 

 

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.   

 

MARZO Senior School 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD 

Jueves 1 – Viernes 2 1YL Inducción 

Jueves 1 1YL Reunión informativa con los padres 

Lunes 5 1-2-3YL Comienzo de todos los cursos 

Lunes 5 2YL Reunión informativa con los padres 

Viernes 9 3YL Reunión informativa con los padres 

 

Lunes 19 

 

1-2YL 

Olimpiadas de Matemática 

Concurso Canguro Matemático 

 

Jueves 22 

 

3YL 

Olimpiadas de Matemática 

Concurso Canguro Matemático 

Lunes 26 al viernes 30  Receso 

 

 

FORM PERIOD 

 

TALLERES QUE COMPLEMENTAN 

EL PROGRAMA DE FORM PERIOD 

ENFOCADO AL APRENDIZAJE 

SOCIAL, EMOCIONAL Y MORAL 

 

Fuente: IB.ibo.org 
 

 

1YL 

 
 

Taller de prevención del bullying 
escolar por Ps. Verónica Lanza 

 
Descripción. El taller apunta a proveer a 
los jóvenes de las herramientas 
necesarias para la detección y derivación 
de las situaciones de bullying escolar. Se 
trabajarán las habilidades personales y 
sociales necesarias para reconvertir la 
situación mediante una acción positiva que 
interrumpa el ciclo del bullying. El enfoque 
dado a esta actividad permite al mismo 
tiempo conocer más de cerca el rol del 
psicólogo en el marco de Senior School. 
 

MARZO - ABRIL 

http://portal.british.edu.uy/web/en/eventos/


ABRIL Senior School 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD 

 

Martes 10 

Viernes 13 

 

3YL 

 

IGCSE – Mock 

Portuguese 

 

 

Examen: Lunes 21 de mayo – 09:30 hs (Reading) 

               Viernes 25 de mayo – 09:30 hs (Writing) 

 

Jueves 19 

al  

domingo 22 

 

1-6YL 

 

LA MUN 2018 

Viernes 20 y Sábado 21 en TBS 

Jueves 19 y Domingo 22 en Stella Maris 

Viernes 20 1-2-3YL Asueto 

Lunes 23 1-2-3YL Feriado 

 

Jueves 26 

 

3YL 

 

Salida didáctica 

Colonia 

(A confirmar) 

 

Información sobre los cursos de Maths y Matemática 

 

1YL y 2YL: Los sets son los mismos tanto para Maths como para Matemática dado que las dos 

asignaturas tienen programas integrados que se complementan entre sí. Un alumno es ubicado 

por el departamento en un set determinado teniendo en cuenta sus estrategias de aprendizaje, 

historial académico, conducta y tamaño del grupo. La premisa es que cada alumno rinda al 

máximo de su potencial con las estrategias y el grupo que así lo permitan. Todos los alumnos 

cumplen con los mismos objetivos y rinden dos evaluaciones comunes a todos y acumulativas: 

Mid-year y End-of-year Exams, independientemente del set asignado. 

 

3YL: Existen dos niveles de examen de IGCSE: Extended y Core. Los alumnos por tanto son 

divididos en dos grandes grupos según estos dos niveles. Luego, esos grupos son subdivididos 

en sets 1, 2, 3 y 4 (nivel Extended) y 5 y 6 (nivel Core). Estar en el 1, 2, 3 y 4 implica que los 

alumnos rendirán el examen de nivel Extended. Dependiendo del número del set será el tamaño 

del grupo y las estrategias pedagógicas que el docente utilizará para que los alumnos alcancen 

los objetivos deseados. Lo mismo sucede para los sets 5 y 6.  

 

Acercándose a la finalización del tercer año se realizará una nueva evaluación de la composición 

de los sets. El propósito es rectificar que nivel de examen realizarán los alumnos en Cuarto año 

en Mayo del año próximo considerando sus resultados y procesos de aprendizaje. 

 

 



4YL: Los alumnos en cuarto año comienzan con la etapa final de la preparación de su examen 

de IGCSE, niveles Core y Extended. Luego de rendir su examen en Mayo, los sets permanecen 

incambiados, y se comienza con el curso de Pre IB. En él, se trabaja para construir las bases 

necesarias para comenzar el quinto año el curso de Maths, preparación para el examen de IB a 

rendir en Noviembre de sexto año.…… 

Desde el inicio de este curso es imprescindible que el alumno cuente con una calculadora 

gráfica.…………………………………………………………………………..                  

 

Clases de Support: Las clases de Support funcionan durante todas tardes. El objetivo de estas 

instancias es generar un espacio donde los alumnos puedan clarificar dudas puntuales sobre 

temas trabajados en clase y/o tareas asignadas. 

 

Maths olympics: Hacia fines de marzo, estará comenzando a desarrollarse este espacio 

liderado por la profesora Natalia Sande y un grupo de alumnos de tercer,cuarto y quinto año de 

liceo. Los alumnos son invitados a resolver problemas y participar de las olimpíadas de 

matemática nacional así como de la Interhouse Maths Olympics. 

 

Información sobre los cursos de English 

 

1YL:  Los sets se forman en Junior School.  Se divide a los alumnos en AB y CD. Luego se 
definen 3 sets para el AB y 3 sets para el CD con el criterio que el set 1 es el top set (TS) y los 
sets 2 y 3 son grupos mixed-ability (MA). En total se forman 6 grupos, 2 TS y 4 MA. 
 
2YL: Los sets se realizan dividiendo a los alumnos en AB y CD. Luego se definen 3 sets para el 
AB y 3 sets para el CD con el criterio que el set 1 es el top set y los sets 2 y 3 son grupos mixed-
ability. En total se forman 6 grupos, 2 TS y 4 MA. 
Para ello, los docentes se basan en los resultados académicos de años anteriores, información 
de LSS y conducta de los 
alumnos.…………………………………………………………………………………… 
 
3YL y 4YL:  Se dividen los alumnos de toda la generación en 6 grupos. 2 son TS y rendirán el 
examen IGCSE Literature. Los otros 4 son MA. Tendrán el mismo curso que en el caso anterior 
pero con textos elegidos por el Colegio (que resulten más relevantes para los alumnos) y rendirán 
un examen interno. Todos los alumnos prepararán y rendirán el examen IGCSE English as a 
First Language.  
 
IB: Todos los alumnos rinden English A HL. Se dividen en 6 grupos. Uno de English A Literature 
(para aquellos que realmente disfrutan de la Literatura) y cinco de English A Language and 
Literature (mixed ability).……………………………………………………………...  
 
Support: Las clases de support funcionan en día y horario a comunicar a la brevedad. El objetivo 
de estas instancias es generar un espacio donde los alumnos puedan clarificar dudas puntuales 
sobre temas trabajados en clase,  tareas asignadas y trabajo extra para reforzar la adquisición 
del idioma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información sobre Model United Nations (MUN) 
 
Podrán acceder a información sobre el programa ingresando a la página del colegio (Beyond the 
classroom): 
 
Los alumnos tienen la posibilidad de participar: 
 

http://portal.british.edu.uy/web/en/beyond-the-classroom/model-united-nations-
mun.html#.WMmInPkrKM8 

 

 
2YL -3YL 

 

 
en las conferencias trabajando como Adminstaff, 

 
3YL 

 

 
en algunos eventos como delegados de acuerdo a las oportunidades que existan 
en las delegaciones a formar. 
 

 


