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A las(os) Apoderadas(os)
Presente
Ref: cierre de evento INTERCAS-Chile 2018
Estimados(as) apoderados(as);
Haciendo un breve recuento, de las actividades del INTERCAS que le correspondió
organizar este año nuestro colegio, me es muy grato destacar:
-

Asistieron delegaciones de 16 colegios más el nuestro, que imparten el programa
de Diploma del IB en Chile:

-

DS Valdivia, Santiago College, The Antofagasta British School, Colegio Internacional
SEK Chile, DS Valparaíso, Colegio Saint John´s, Craighouse School, Liceo de Niñas
N° 7 de Providencia, The Mackay School, Colegio Bradford, Wenlock School, Saint
Gabriel´s School, The Mayflower School, Colegio St. Margaret´s, DS Temuco,
Redland School y el nuestro.

-

Con ello asistieron un total de 71 estudiantes y 19 profesores de los colegios
visitantes, los que en conjunto con nuestros estudiantes principalmente de
III°medio, algunos exalumnos, acompañados a su vez de 12 profesores(as) de
nuestro colegio, durante tres días (24 a 27 de octubre), implementaron en el marco
y filosofía CAS, 11 proyectos tanto en el colegio como en la intercomuna.

-

Los proyectos fueron: Jardin del Encanto, Huertos, Kamishibai (Teartro en Dibujos),
Cosmovisión Mapuche, Xilografía, Serigrafía,
Fotografía y Comunicaciones,
Trekking Urbano y Ecológico, Biblioteca, Teatro y Acrobacia en Tela.

-

Gracias a un estrecho trabajo en equipo de profesores(as) y estudiantes
directamente involucrados, a la planificación y programación previa de cada
actividad y detalle, al apoyo y aporte adicional del colegio y muy en especial a su
vez de muchos(as) apoderados(as) y entidades externas donde se realizaron
algunos de los proyectos, el evento se desarrolló, incluso felizmente con
condiciones climáticas relativamente favorables, en forma francamente exitosa.

¡¡Gracias!! por la participación y el apoyo a éste y otros eventos desarrollados en y por
nuestra comunidad, en el marco y planificación de actividades formativas especiales
orientadas al logro del perfil de egreso esperado para todos nuestros estudiantes.
Con muy cordiales saludos

Uwe Schotte S.
Director
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