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Lunes 09 de noviembre de 2020
Estimados padres,
Estamos encantados de haber recibido a los niños en la segunda mitad del trimestre de otoño para
continuar trabajando durante las siguientes siete semanas hasta la Navidad.
Les enviamos los siguientes recordatorios para mantener la salud y la seguridad de sus hijos.
Comida:




Fomentamos el consumo de aperitivos saludables en el recreo diario. Los viernes en particular
están deisgnados como ‘Fruity Fridays’ (el Viernes de la Fruta) para que los niños traigan fruta en
lugar de patatas fritas, chocolate, galletas etc.
Por favor no permita que su hijo coma a la salida del colegio ya que después de mucho tiempo
luchando junto con las autoridades para eliminar el "problema de los monos" queremos evitar que
aparezcan de nuevo.
Los niños tampoco deben comer en el autobús.

Conducta en el autobús, aeropuerto:







Por favor procure vigilar a su hijo todo el tiempo puesto que no están permitidas las carreras
por la explanada ni en el edificio del aeropuerto.
Por razones evidentes de seguridad, no se permite a los niños que escalen las paredes,
barandillas, árboles, bolardos y equipamiento tanto dentro como fuera del edificio del
aeropuerto.
Por favor procure no pisar el césped, ya que su cuidado es difícil y supone la primera impresión
de Gibraltar que reciben los visitantes.
Por favor asegúrese de no dejar desperdicios antes de abandonar la zona y de recoger bolsos y
pertenencias para evitar alarmas de seguridad. En este sentido, hemos recibido recientemente
comentarios positivos sobre el comportamiento de los niños y queremos agradecerles su
ayuda.
Por favor, asegúrese de llegar con tiempo suficiente para recoger a su hijo puesto que
después de llegada de los autobuses no existe vigilancia alguna.

Uniforme e Imagen:


Por favor, asegúrese que su hijo asiste al colegio llevando el uniforme correcto de invierno asi como
la chaqueta roja de Loreto. Actualmente, estamos faciltando un chubasquero que se puede llevar
encima de la chaqueta del colegio para los días de mucha lluvia. Por favor, consulte la lista del
uniforme en https://www.loreto.gi/school-day/school-uniforms/



Cabello- las niñas con pelo largo deben llevarlo recogido hacia atrás y los niños deben llevar el pelo
corto y arreglado para no impedir la visión.
Joyería- no se deben llevar pendientes de aro ni relojes Apple, aunque los relojes de pulsera
sencillos se recomiendan.



Head Teacher: Mrs Louise Napoli M.A. (Cantab.) Email: lnapoli@loreto.gi




No se puede llevar ningún tipo de joyería durante la clase de Educación Física.
No se deben llevar rebecas del uniforme para hacer Educación Física, solamente la sudadera del
uniforme de Educación Física y las zapatillas de deporte deben ser mayormente blancas.

Asistencia:
Es muy importante que en el caso de haber algún cambio en el plan de recogida estipulado u
organización después de las clases, lo comuniquen al colegio con el debido tiempo de antelación,
especialmente si alguna persona diferente a la habitual ha de recoger a su hijo. Los correos deben
incluir siempre el nombre del niño/a y su clase en el apartado de asunto.
Gracias de antemano por su colaboración.
Atentamente,

Louise Napoli
Directora

