Circular de dirección nº 18
31/03/17
Asunto: Varios
C.E.I.P.

Lucien Briet

1. Estimadas familias: Una vez más vamos a iniciar en el período de comedor escolar una campaña de Educación
para la Salud, denominada Dientes Sanos extensiva a todos los niveles excepto 1º de E. Infantil. Los objetivos
que pretende la campaña son que niños y niñas aprendan de una forma divertida y amena cómo llevar a cabo el
cuidado de su boca y que adquieran las habilidades necesarias para realizar un cepillado correcto y una
alimentación saludable.
La actividad se realizará por semanas y niveles. Antes del primer lunes de la semana correspondiente a su nivel, cada
alumno/a deberá traer un pequeño estuche/neceser (una bolsita de las que se utilizan para congelar alimentos sería muy
adecuada) en el que llevará: UN VASITO PARA ENJUAGARSE Y UN CEPILLO DE DIENTES. Por favor, para extremar
la higiene, es imprescindible que TODO lleve nombre. NO tienen que traer pasta dentífrica, la suministraremos en el
colegio.
CALENDARIO DIENTES SANOS
NIVEL
1º PRIMARIA y 6º PRIMARIA
2º PRIMARIA y 5º PRIMARIA
3º PRIMARIA y 4º PRIMARIA
3º INFANTIL
2º INFANTIL

SEMANA
18-21 ABRIL
25-28 ABRIL
2- 5 MAYO
8-12- MAYO
15-19 MAYO

Independientemente de esta campaña, los alumnos/as de 3º a 6º de E.Primaria que voluntariamente quieran lavarse
todos los días los dientes, pueden traer su bolsita/neceser con el compromiso de hacerse responsables de la limpieza y
recogida de sus útiles. En este caso, el neceser sí que debe incluir su propio tubo de pasta dentífrica.
2. AVISOS IMPORTANTES:

PUERTAS ABIERTAS CEIP LUCIEN BRIET

MIÉRCOLES 5 de ABRIL a las 16:45

VACACIONES DE SEMANA SANTA
Comienzo: viernes 7 abril a mediodía (12:30)
NO HAY CLASE POR LA TARDE.
No hay actividades extraescolares
Recogida de comedor, 14:30 – 15:00
LAS CLASES SE REANUDARÁN EL DÍA 18 de ABRIL

ESCOLARIZACIÓN
2017-18
Plazo de presentación de solicitudes:
19 al 26 de abril
Horario de Secretaría 9:00 -13:00
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