
 
 

     Santiago, junio 2019                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimados Padres, Junto con saludar informamos a ustedes la calendarización de actividades que se realizarán 
en el mes de junio. 
 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 3 Presentación del mes de la expresión artística y la creatividad. 

 Formación para dar inicio a temática del mes. Presentación musical. 

 

Martes 4  “Decoración puertas circenses”.  

 Junto al profesor/a guía, las directivas de curso, decorarán las puertas de su sala de 

clases. El tema para todos los niveles es “el circo como expresión artística”. 

Miércoles 5 Taller para padres nivel preescolar  

Hora 8:30 
 
Día del medio ambiente: 

 Inicio campaña de reciclaje 

 Caminata de preescolar por el medio ambiente 
 

Viernes 7  Feria de la seguridad. 

Pre básica · Seguridad en el hogar (prevención de enfermedades, elementos 
peligrosos)) 

1° y 2° básico · Seguridad vial 

3° y 4° básico · Cambio climático, preservación del medio ambiente 

5° y 6° básico · Emergencias (incendio - sismos) 

7° básico a I medio · Seguridad en redes 

  

Martes 11 Presentación artística: 

 Estudiantes del séptimo año A, realizan presentación de Ballet en la sala multiuso a 
los educandos de quinto y séptimo año básico. 

 
Reunión de apoderados 

 Cursos: Pre Kínder - Kínder A y B, 1°A, 1°B, 2°A,2°B, 3°A Y 3°B, Horario: 19:00 hrs 

 

Miércoles 12 Intervención en aula de actos circenses: 

 Los estudiantes de sexto básico realizan su presentación “Domadores de Cuncunas” 

a los niveles de pre-escolar. 

 Los estudiantes de tercero básico A realizan presentación de malabarismo en los 

niveles de 1° y 2° año básico. 

Taller para padres nivel preescolar  

Hora 8:30 
 
Reunión de apoderados 

 Cursos:   4°A,5°A, 5°B 6°A, 7°A, 8°A Y I°A Horario: 19:00 hrs 

 

Viernes 14 Spelling Bee en Weston Academy 

•Certamen de deletreo en inglés (1° básico a I° medio) 

Martes 18 . Intervención en aula de actos circenses: 

 Los estudiantes de tercero básico B realizan presentación de malabarismo en 4° año 

básico. 

Miércoles 19 Intervención en aula de actos circenses: 

 Los alumnos de quinto año básico B, realizan presentación de payasos en sexto año 

A 

Jueves 20 Intervención en aula de actos circenses: 



 
 

 Los estudiantes de cuarto año básico realizan presentación de zancos en los niveles 

de pre-escolar. 

 

Viernes 21 Velada artística vespertina. 

 Se realizará un café concert, dirigido a nuestros apoderados para disfrutar de una 

velada musical.  

Lunes 24 Semana de los pueblos originarios 

 Saludando a nuestros pueblos originarios, niños/as de distintos niveles realizarán 
presentación, caracterizados con atuendos representativos de nuestros ancestros. 

Exposición taller sonido e imagén 
 

Martes 25 Intervención Artística en el patio: 

 Se realiza durante el recreo(extendido) la intervención denominada: “fantasías 

dinámicas de circo”. 7° A realizarán acto de magia, 8° A presentará un baile y estand 

de fotografía y el primer año medio una coreografía con Cintas rítmicas. 

 

Miércoles 26 Intervención en aula de actos circenses: 

 los alumnos de quinto año básico A, realizan presentación de payasos en 3° A y 3° B. 

Museo histórico pueblos originarios. 

 Los alumnos del segundo año A presenta museo de pueblos originarios 

 

Ceremonia Alumnos destacados en Formación Humana. 

 A partir de las 9:00 hrs se premiará a los estudiantes desde pre-kínder a tercero básico   

que se distinguen en los valores de empatía y tolerancia.  

Jueves 27 Intervención en aula “pasa música”: 

 Los estudiantes de pre-escolar realizan presentación musical en 7°, 8° y ° I medio. 

 

Museo histórico pueblos originarios. 

 Los alumnos del segundo año B presenta museo de pueblos originarios 

 

Ceremonia Alumnos destacados en Formación Humana. 

 A partir de las 9:00 hrs se premiará a los estudiantes desde cuarto básico a primero 

medio a que se distinguen en los valores de empatía y tolerancia.  

 Cierre mes de la expresión artística: 

    

 Presentación musical 

 Presentación de malabaristas. 

 Premiación de puertas circenses 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“La creatividad es 
la inteligencia 
divirtiéndose” 

 

W E S T O N 


