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Comunicado sobre el Campeonato Chutai Rentai(Contrincantes・Horarios・Lugares)

中体連大会の対戦相手・時間・会場等のお知らせ(初戦のみ)
Este año por razones relacionadas al impacto producido por la propagacion por el corona virus, se estara realizando el torneo

◎

tomando en cuenta la participacion principal de alumnos de 3 año en pequeños grupos .Los alumnos de 3 año
desde el mes de marzo no pudieron realizar actividades suficientes por la suspencion temporal de clases. Con
un poco de voluntad en las actividades deportivas creo que podremos obtener buenos resultados.
Para todos los participantes y horario, se estara comunicando a cada grupo.
Sabado 25 de Julio

〇

Lugar

Horario del encuentro

Contricantente

Baseball

Minami Chugakko

8:45

Shiohama Chugakko・KusuChu (conjunto)

HandBall(hombres)

Sasagawa Chugakko

9:00

Sasagawa Chugakko

SofutoTenis(Mujeres)

Kusu Chugakko

9:00

Individual

Basketball

Happu Chugakko

10:30

Happu Chugakko

Sabado 1 de Agosto

〇

Sofuto Tenis(Hombres)

Minato Chugakko

9:00

Individual

Sofuto Tenis (Mujeres)

Sasagawa Chugakko

9:00

Hazuchu chu o Sasagawa chu

Pin Pon

Nishi Sasagawa Chugakko

9:30

Shiohama Chu

Futbol

Nishi Sasagawa Chugakko

11:00

Kusu Chu

Badmint

Tokiwa Chugakko

8:30

Individual

Yamate Chugakko

9:10

Individual

Domingo 2 de Agosto

〇

Sabado 8 de Agosto

〇

Natacion

＜Pedido sobre el apoyo durante el Campeonato Chutai Rentai＞
●Tal como lo mencionamos en el comunicado anterior, a fin de prevenir el contagio del corona virus durante el
campeonato, los grupos de padres de familia que van a alentar sera reducido. A fin de prevenir el contagio a
los alumnos durante la celebracion de este torneo queremos contar con su apoyo en los siguientes puntos.
＊Todos los puntos mencionados a continuacion se debera de cumplir en todas las escuelas
１

Solo la visita de padres de alumnos de 3 año.

２

No Habra estacionamiento. Para las personas que visiten deberan de desplazarse en autobus y/o otros medios.

３

Utilizar mascara protectora durante el evento.

４

A fin de verificar la posible aparacion de contagios, quedara registrado el nombre de todos los participantes al evento. (Se tomara
nota en la entrada)

＜Aviso sobre las clases durante vacaciones de verano＞
Durante el periodo de suspencion de clases temporales en los meses de abril y mayo no se realizaron las clases normalmente, por
lo que se estara realizando la recuperacion de clases. Estaremos realizando un refuerzo en las materias que no pudireon ser explicadas
de manera detallada para todos los alumnos que tengan el interes. El contenido de las clases se estara enviando en breve.
〇

Dias de clases: Desde el lunes 3 de agosto al Viernes 7

〇

Horario: Por la mañana de 10:00 a 10:50 / 11:00 a 11:50

〇

Materias: Lenguaje・Historia・Matematica・Ciencias・Ingles

＜Aviso sobre la forma de llevar nuestra vida durante vacaciones de verano＞
Este año las vacaciones de verano seran desde el 1 de Agosto al 23, justo a la mitad de periodo. Pedimos la colaboracion para que
todos se esfuercen y puedan llevar un vida en base a objetivos. En especial para los alumnos de 3 año que dependiendo de como
aprovechen su tiempo durante estas vacasciones ese esfuerzo se vera reflejado en el resultado de los proximos examenes de
ingreso. Asi mismo los alumnos de 1 y 2 que no pudieron desenvolverse correctamente tendran la oportunidad de poder hacerlo.
En estas vacaciones lo mas importante es desenvolvernos de manera correcta en nuestra vida diaria. Se trata de
retomar algunas costumbres que no pudimo realizar durante los mesed de abril y mayo. Si utilizamos mucho los video
juegos, los mensajes no podremos aprovechar al maximo los estudios. Con los mensajes SNS que se tiene con los
amigos a veces se pueden generar mal entendidos, asi como tambien se puden enviar mensajes a personas
desconocidas. Pedimos para que en casa puedan conversar sobre los peligros que trae consigo la comunicacion con desconocidos,
evitemos riesgos y pasar por malos momentos.

＜Reunion entre Profesor, Padre y Alumno＞
Estaremos realizando la reunion para informar sobre el desenvolviemto durante el primer periodo. Asi tambien conversar de como
debemos pasar las vacaciones de verano, esperamos su cordial participacion. Estaremos realizando la evaluacion del primer periodo,
para las materias que por la falta de horas de estudio en algunos casos no puede dar un resultado,de ser asi sera determinado en el
segundo periodo. Si tuviera alguna consulta por favor realizarlo con el profesor tutor.
〇Horario del lunes 3 de agosto al miercoles 5 desde las 13:00～16:45
＊

La confirmacion del horario relizarla con el profesor

〇Contenido ・Verificar la situacion en los estudios durante el 1 periodo
・Formas de avanzar en los estudios y la vida diaria en el 2 periodo

