Instituto de Inglés PAE – CURSO DE VERANO

PARA QUE LOS PADRES LO TENGAN A MANO

ENTREGAR AL PROFESORADO

Cuaderno y estuche escolar con lápiz, goma, bolígrafos, pinturas, rotuladores,
pegamento y tijeras. Diccionario de inglés los que lo tengan.*
Pañuelo o trozo de tela para juegos (tipo “Gallinita ciega”)
Protección solar (que será aplicada antes de salir de casa)
Ropa cómoda y visera para el sol
Los alumnos podrán llevar almuerzo (bocadillo, zumo, fruta…)
Los alumnos podrán llevar una pelota o gomas de saltar para el recreo
Aconsejamos que los niños no lleven joyas, teléfonos móviles, videojuegos
ni objetos de valor que no sean imprescindibles para el alumno.

-

*

El Instituto de Inglés PAE proporciona a sus alumnos los materiales didácticos
específicos del curso, pero el profesor pedirá algún material de reciclaje cuando
se necesite para las manualidades (caja de cartón vacía, corcho usado, etc ...)

Además los ALUMNOS DE ED. INFANTIL deberán llevar:
(Las cosas permanecerán en el aula hasta el final del curso para su comodidad)
-

**

Un juguete (tipo camión de plástico, muñeco, etc…), que permanecerá en el aula
hasta el fin de curso, evitando llevarlo y traerlo todos los días.
Botellita de agua marcada con su nombre.
Recomendamos que no olviden aplicar la protección solar por la mañana y
que todos los objetos y ropas lleven el nombre del alumno. **
Rogamos a los padres cuyos hijos tiene problemas de incontinencia por los
nervios, etc... que incluyan también una muda para que se cambien. Si no se
utiliza, permanecerá en el aula hasta el fin de curso, evitando llevarlo y traerlo
todos los días.

CORTAR Y CONSERVAR PARA CUALQUIER CONSULTA

Desde el primer día el alumno debe llevar al curso:
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL CURSO

CORTAR Y ENTREGAR EL PRIMER DÍA DEL CURSO

(Rogamos conserven esta nota para cualquier duda o consulta que tengan)
LOS DATOS SOLICITADOS SON EN BENEFICIO DEL ALUMNO, POR LO QUE ROGAMOS A
LOS RESPONSABLES DEL MISMO, LA CUMPLIMENTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FICHA.

LES ROGAMOS RELLENAR ESTOS DATOS EN MAYÚSCULAS.

NOMBRE ........................................................................
APELLIDOS……….…………………….............................

FOTO

CURSO................................. EDAD .............................
LOCALIDAD ...................................................................
.
TELÉFONOS..............................................................................................................

Como padre, madre o tutor del niño/a arriba citado:
D./Dña. __________________________________ con D.N.I. __________________,

Autoriza a:
1. D./Dña. _________________________________ con D.N.I. ________________,
Teléfonos de contacto: _________________________________________________
2. D./Dña. _________________________________ con D.N.I. ________________,

RECUERDEN:

Teléfonos de contacto: _________________________________________________

Les rogamos que para cualquier información o advertencia acerca
del alumno (tratamiento, necesidades específicas...), y que haya que
tener en cuenta desde el principio, entreguen al profesor una nota
escrita el primer día del curso.

3. D./Dña. ________________________________ con D.N.I. ________________,

Dependiendo de la importancia del asunto, también pueden ponerlo en
conocimiento del Instituto de Inglés PAE en los teléfonos:
983 409 953 – 983 409 954 – 625 188 352

Teléfonos de contacto: _________________________________________________

Y adjunto fotocopia del DNI de las personas autorizadas
- Se ruega grapar la documentación a esta AUTORIZACIÓN

FIRMA PADRE, MADRE O TUTOR: ………………………..…………………………………….

