
 

 
 

20 de diciembre, 2019 

Estimadas familias 
Deseando que estén disfrutando de las vacaciones, les enviamos una lista de información importante: 

1- En la página web del colegio encontrarán en la sección INFO. GRAL., las especificaciones en cuanto a 

Uniforme para el Colegio Primario – ATENCIÓN: a partir del 2020 se discontinúa el uso de la remera 

blanca lisa para Educación Física. 

En la sección Académico – Primaria - LINKS Y DESCARGAS encontrarán lo siguiente: 

a. Útiles 2020 

b. Reglamento Interno 2020 

c. Esta carta informativa 

d. Ficha de salud – para descargar, imprimir y completar con la firma del médico. Esta ficha debe estar 

completa para poder realizar educación física en la primera semana de clases - SIN EXCEPCIÓN. 

Recomendamos realizar tratamiento anti pediculosis ANTES del comienzo de clases. 

2- Les detallamos aquí los textos que se usarán el año próximo: 

MATERIA AÑO 3 - 2020 
Prácticas del Lenguaje, 
Matemática, Ciencias 
Sociales y Naturales 

Los Muyi 3 Bichos con Talento – Ed. Puerto de Palos ISBN 978-987-
764-153-0 

Lectura "La familia López" (Margarita Mainé) Ed Norma Colección Torre de Papel 
Roja ISBN: 987545074x // "Irulana y el ogronte" (Graciela Montes) Ed. 
Loqueleo Santillana ISBN: 9789504651949 

English Language Oxford English for Cambridge Primary 3 (Student's Book ISBN 978-0-
19-836627-0 // Year 3 Language and Literature Workbook (enviado 
a impresión por el Colegio – se incluirá en la facturación de Marzo) 

English Literature Libros variados provistos por el Colegio 

Social Studies and 
Natural Science 

Year 3 Science. Geography and Social Studies Workbook (enviado 
a impresión por el Colegio – se incluirá en la facturación de 
Marzo) 

Maths Year 3 Mathematics Workbook (enviado a impresión por el Colegio – se 
incluirá en la facturación de Marzo) 

2- La primera Reunión de Padres informativa será el día martes 18 de febrero, a las 8.15 horas, en el 

Holland Hall. 

3- El comienzo de clases será el miércoles 26 de febrero, a las 8.00h. 
4- El acto de inicio de clases será el lunes 2 de marzo, a las 8.15h en el Trinity Hall. 

 

Aprovechamos para enviarles un cálido saludo de Navidad, deseando que también tengan un lindo receso en 

familia. 

Atentamente, 
La Dirección.



 


