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９月１６日、１７日の分散登校について

Sobre las Clases Escolares en grupos el dia 16 y 17 de setiembre
Agradecemos a todos por su constante apoyo en las actividades escolares de nuestra escuela.
Segun el comunicado enviado a traves de “Sugu-meru” el dia 7 de setiembre, los alumnos deberan de venir a la escuela en
grupos reducidos segun como se detallada en la parte inferior, agradecemos su comprension.
Detalles
Sobre los dias que se vendra a la escuela

１

Forma de venir・・・Para evitar la contactos cercano y la aglomeracion de alumnos, las clases se realizaran en la escuela
en pequeños grupos.
○ Jueves 16 de setiembre de 2021:
○
Alumnos cada salon de clase por numero de orden; alumnos que se encuentren

dentro del Numero 1 al Numero 14.
○ Viernes 17 de setiembre de 2021:
○
Alumnos cada salon de clase por numero de orden; alumnos que se encuentren

dentro del Numero 15 al Numero final.
Sobre la estancia en la escuela

２

1～3 hora se realiza clases（No hay almuerzo）Favor de venir a la escuela en el horario de siempre hasta 8:30 am

・

・ Horario de salida、12 medio dia aproximadamente.
Contenido dentro de horario de estudios（ Contenido dia 16 y 17.）

３
・

1 hora：Verificacion a la salud del alumno, orientaciones en la prevencion de contagios, temas en general.

・

2, 3 hora：Estudio de materias

(Estaremos comunicando con dias de anticipacion.）

Cosas a traer

４

Mascara, Ficha de control de salud, Termo con agua, Tableta de estudios (cargar al maximo la bateria), Material de estudios,
Libros y cuadrenos de materias, Cartuchera, Suripas, Taikukan shoes.
Otros

５
・

Si el alumno o algun familiar estaria con fiebre, favor de no venir a la escuela e informar a la escuela.

・

Si le causara preocupacion algun tema relacionado en venir a la escuela favor sirvase consultar. (Tel. 059-322-0712)

