
Escuela Primaria 
Estimados Padres 
 
El primer trimestre está bien encaminado y todos los niños inclusive los  
nuevos alumnos se han integrado bien y son felices y motivados. Es  
maravilloso ver a todos los niños tan elegantes en sus uniformes y les 
recuerdo que todas las prendas deben llevar el nombre de su hijo/a. 
 
El próximo lunes durante la asamblea de toda la Escuela Primaria los  
alumnos de Team Year 6 2017-2018 nos sorprenderán con una actuación 
especial y todos los padres están invitados. 
 
Las mamás de la PTA están vendiendo las entradas para la Fiesta de  
bienvenida de Aloha en la playa. Las entradas están a la venta en la  
entrada y en la oficina de administración. Espero ver a muchos padres y ni-
ños el próximo viernes 22 de septiembre a las 18:30 h en Bono Beach. 
 
¡Nuestro Scholastic Book Club ya está en marcha! Su hijo/a habrá llevado 
a casa esta semana la revista de Scholastic Book Club. Pueden buscar más 
libros tranquilamente en la página web https://eu-shop.scholastic.co.uk/
schools/aloha y, si les gusta algo a ustedes o a su hijo/a, pueden hacer un 
pedido online hasta el viernes 29 de septiembre. Por cada 1€ que gasten en 
este mes del Club del Libro el colegio gana 20¢ que nos permitirá comprar 
más libros para nuestra biblioteca; los libros serán entregados al colegio en 
un plazo de 5 días y se distribuirán a sus hijos.  
 
Autorización para todas las excursiones de un día  
El colegio necesita su autorización para que su hijo/a participe en TODAS LAS 
EXCURSIONES DE UN DÍA y actividades de su curso fuera del colegio durante 
el año académico 2017-2018. Por favor, lean y devuelvan la autorización  
firmada al tutor/a de su hijo/a (enlace aquí). 
 
Articulos Olvidados - Por favor, asegúrense de que su hijo/a tenga todo lo 
que necesita cada día al llegar al colegio por la mañana (uniforme de  
deporte, comida y snacks, libros, deberes etc.) No se entregarán artículos 
dejado en recepción después de la 9:00 h y no se permite a los niños llamar 
a casa si han olvidado algo. 
 
Aula matinal - Todos los niños que llegan al colegio antes de las 8:45 h (y 
después de las 8:15 h) deben ir al Aula Matinal en el comedor del 1er Ciclo. 
 

 
Atentamente  
 
 
 

 

 

 

Directora, Primaria                     

18-22 DE SEPTIEMBRE DE 2016  Publicado el 16 de septiembre 

ASAMBLEAS FUTURAS Salón de Actos 
 
Asamblea de Bienvenida de Y6  
Lun 18 Sep, 9:15 h 
 
Asamblea de Mrs Salmon 
Lun 25 Sep, 9:15 h 
 

Objetivo de la próxima semana: 
ESFUERZO 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
1er trimestre  
Empiezan el lunes 18 Sep 
 

Toda la información aquí 
Inscripciones SÓLO ONLINE antes del 
viernes 22 de septiembre 
 

 

MEDICINAS  
durante la jornada escolar  
 
Por favor, recuerden no enviar  
medicamentos para ser administrados 
por el colegio, a menos que haya sido 
recetado por el médico. Si su hijo/a  
necesita tomar alguna medicación  
durante la jornada escolar, dejen la  
medicación (con el nombre de su hijo/a) 
con la receta médica en la recepción 
principal y rellenen con instrucciones 
claras el formulario disponible allí (usada 
para, dosis, hora, día/s).  
 
 

EVENTOS FUTUROS 
 

La Policia visita a los niños de FS 
Lun 18 Sep, 10-12 (en el colegio) 
 
Catequesis - Reunión informativa 
Mié 20 Sep, 16:15 h  
Comedor 1er ciclo 
 
Día Mundial de la Paz - Jue 21 Sep 
Niños vestidos de BLANCO 
Asamblea de todo el colegio a la 15:15h 
Padres bienvenidos 
 
Fiesta de Aloha en la Playa  
Vie 22 Sep Bono Beach 

 

http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/TRIPS-2017-18-One-Consent-form.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/Intro-letter-PS-SS-T1-2017-18_sp.pdf

