
 

 

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 

Lunes 26 de febrero  

al 

viernes 2 de marzo 

4YL 

IGCSE 

Puesta a punto 

Matemática  

Spanish 

Lunes 5 4YL Comienzo de todos los cursos 

Martes 6 4YL Reunión informativa con los padres 

Martes 12 4-5-6YL CIS College Fair at TBS 

 

Martes 20 

Miércoles 21 

 

4YL 

 

IGCSE – Mock 

Maths 

 

 

Examen: Viernes 4 de mayo – 13:45 hs 

                Viernes 11 de mayo – 13:45 hs 

Jueves 22 4YL Olimpiadas de Matemática 

Concurso Canguro Matemático 

Lunes 26  

al  

viernes 30 

  

Receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO - ABRIL 

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


ABRIL Senior School 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD 

 

Jueves 5 

 

4YL 

Salida didáctica 

Museo de Arte Contemporáneo 

(A confirmar) 

Jueves 5 

al  

viernes 13 

 

4-5-6YL 

 

Período especial de exámenes 

 

Lunes 9 

Jueves 12 

 

4YL 

 

IGCSE – Mock 

Spanish 

 

 

Examen: Jueves 24 de mayo – 08:30 hs 

                Martes 29 de mayo – 08:30 hs 

 

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  Asueto 

Lunes 23  Feriado 

 

Información sobre los cursos de Maths y Matemáticas 

 

4YL: Los alumnos en cuarto año comienzan la recta final hacia 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 para sentar las bases para comenzar el quinto 

año el curso de Maths de 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 las 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 desarrollar 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 

 

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 y/o tareas asignadas. 


