INFORMACIÓN UTIL


Meter en la mochila calcetines para el tiempo de juego en el Parque Infantil.



Todos los días tenemos descanso a las 11:00, los niños pueden traer
bocadillos/fruta/zumos/…



Meter en la mochila el cepillo y la pasta de dientes para después de las comidas.



Para los alumnos de infantil, pedimos a los papás que los lunes traigan una bolsa
de ropa de cambio completa que os devolveremos los viernes.



Durante la semana, los días que el tiempo lo permita podremos hacer juegos de agua,
así que os recomendamos que siempre metáis en la mochila la toalla, bañador,…



Los miércoles vamos a la piscina, así que no os olvidéis de meter el bañador,
la toalla, unas chanclas, una gorra y la crema protectora solar.



Los viernes a las 17:00 h. empezará la representación semanal, pedimos a los papás
que ese día vistan a los niños con camiseta blanca y pantalones/falda vaquera.
Os recomendamos que lo metáis a parte en la mochila por si algún niño se ensucia
durante el día.



Los niños que durante la semana se queden en horario de 9:00 a 14:00, se
quedarán los viernes al comedor para realizar los ensayos generales y la preparación
de la actuación.
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