Sistema Educativo San Isidro Labrador
Circular del mes de octubre 2018
Virtudes del mes: valentía, veracidad, unidad, propósito y determinación.
1. Actividades del mes:
•
•
•
•
•
•

De l al 5
Jueves 4
Viernes 5
Del 11 al 19
Viernes 12
Lunes 15

• Del 22 al 26
• Lunes 22
• Viernes 19
• Sábado 20
• Del 22 al 26
• Miércoles 24
• Viernes 26
• Lunes 29
• Martes 30
• Viernes 2 Nov.
2. Avisos:

Semana de Prevención de Riesgos
Día de los abuelitos (preescolar)
Festival de las virtudes y día de los Abuelitos (primaria)
Semana de exámenes
Acto Cívico del Día de las Culturas
Feriado: Día de las Culturas
Día Mundial de la Alimentación
Entrega de extra-clases de inglés y Reading
Envío de extra-clases de materias básicas
Inicio del campeonato interno de futbol 5 (miércoles y viernes en el
recreo de la mañana)
Día del Administrador Educativo
Día de la Seguridad Social en Costa Rica
Concurso de deletreo (SpellingBee)
Día de las Naciones Unidas (Comité UNESCO)
Escuela activa y reunión de personal
Firma de la Independencia Patria (Estudios Sociales)
Rosario Misionero en la escuela
Última visita al Hogar de Ancianos

• Les recordamos que ya se deben hacer los pedidos de uniformes para el 2019
• A los padres que ya matricularon, les agradecemos entregar los documentos de
matrícula firmados en la oficina.
• A partir del 15 de octubre ya estarán las listas de útiles del 2019. A los que ya han
matriculado se les enviarán en el cuaderno de recados.
• A partir del primer jueves de octubre continuarán los ensayos de la banda de 2:30 a
3:30 pm. Con el fin de montar el repertorio navideño.
• Durante el mes de octubre, tendremos la recolección de libros de lectura. Esto con el
fin de crear una biblioteca que puedan usar los estudiantes y así sacar los libros de
lectura de la lista de útiles. Se les agradece que nos donen los libros usados que ya
han leído sus hijos para que estén a disposición de todos.
• Se les solicita a los padres de familia enviar el material de reciclaje lavado, son los
mismos estudiantes los que los clasifican y han encontrado envases sucios con muy
malos olores (leche, cerveza y otras sustancias fermentadas)Por favor cuidemos la
salud de los niños y niñas.
3. Calendario de pruebas:
7:10 am

Jueves 11

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

Todos los
niveles

Matemáticas

Inglés

Ciencias

Español

Reading

