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Nos permitimoss recordar algunos
a
asp
pectos impo
ortantes:













El horario
o de activida
ades es de 6:45
6
a 14:0
00. La puertta se abre a las 6:30 y sse cierra a la
as 7:00 A.M.,
por lo qu
ue les pedimos sean pun
ntuales. Evite
emos la pen
na de negar la entrada, es necesarrio medir el
e
tiempo y crear un
n hábito po
ositivo en nuestros
n
a lumnos. Ha
agamos casso de los señalamientoss,
salgamoss con anticip
pación de cassa para evita
ar retrasos
En caso
o de que no
o vaya a realizar algú
ún trámite o pago a la
a hora de entrada, su
uplicamos no
o
estaciona
arse o bajarrse de su au
utomóvil, pro
ocurando no
o entorpecer el tráfico vvehicular. A
Así mismo las
indicaciones que le den
d a sus hijos
h
que sea
an dadas en
n casa o anttes de llegar al colegio.. En caso de
e
necesitarr entrar al Co
olegio por la
a mañana, le
es solicitamo
os estacionarse en el áre
ea correspon
ndiente de la
a
Av. Fonatur para evittar ocupar otros
o
lugaress.
La salida
a tiene una tolerancia de
d 20 MINUT
TOS. Es i ndispensable
e que duran
nte todo el ciclo escolar
traigan a la vista el tarjetón
t
con su nombre,, para agilizaar la salida, y evitar bajarse de su a
auto si no es
necesario
o.
En beneficio del de
esempeño de
d los alumnos es imp
portante mantener una estrecha ccomunicación
n
padres-profesores; en
e caso de requerir un
na cita, con
n mucho gu
usto pueden solicitarla a través de
el
cuaderno
o de tareas, por la misma vía se in
nformará el día y hora p
para poder a
atenderlos.
Cuando requieran enviar una nota
n
especial a las Proffesoras, les suplicamos escribirla en una hoja
a
aparte y engraparla en
e el cuaderrno de tareas.
Evitar en
n lo posible dar informa
ación erróne
ea (deformaación), a trravés de medios electrrónicos entre
e
padres (W
Whats App, Facebook o correo) sob
bre aspectoss o circularess del Colegio
o; si tienen alguna duda
a
favor de comunicarse
e directamen
nte a la direccción de la E
Escuela.
Para la clase
c
de na
atación pued
den venir co
on el traje de baño ya
a puesto: ccolor azul m
marino, niñas
completo
o y niños de likra, co
orto o a med
dia pierna ((pueden haccer el pedido con la Sra. González)
Todos loss alumnos deben entrar a la alberca
a con gorra y “goggles” ssin excepció
ón.
Es indisp
pensable que
e todo el material
m
de los alumnoss esté debidamente marcado con n
nombre para
a
evitar que se confundan al mane
ejarlo. Tamb
bién les reco rdamos la im
mportancia d
de marcar lo
os uniformess,
as, chanclas de natación
n, loncherass y mochilas..
trajes de baño, toalla
Como cada año esta
amos trabaja
ando en las campañas p
permanentess de limpiezza, cuidado d
del ambiente
e
(no desperdiciar, agu
ua ni papell) y la campa
aña para errradicar piojittos y liendre
es, por lo que
e solicitamos
su valiosa
a participación en las mismas.
Anexamo
os el horario
o de activida
ades de Edu
ucación Físicca y Natació
ón para que
e los niños sse presenten
n
debidame
ente uniform
mados a parttir de esta fe
echa.
Atentamente
Direccción Primariia

HORARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y NATACIÓN:
Primero “A”
Educación Física
lunes

Natación
miércoles

Educación Física
lunes

Natación
miércoles

Educación Física
miércoles

Natación
jueves

Educación Física
miércoles

Natación
jueves

Educación Física
martes

Natación
miércoles

Educación Física
martes

Natación
jueves

Educación Física
martes

Natación
jueves

Educación Física
miércoles

Natación
jueves

Educación Física
jueves

Natación
miércoles

Educación Física
jueves

Natación
miércoles

Educación Física
jueves

Natación
miércoles

Primero “B”

Segundo “A”

Segundo “B”

Tercero “A”

Cuarto “A”

Cuarto “B”

Quinto “A”

Quinto “B”

Sexto “A”

Sexto “B”

