
      A los padres de los alumnos de las futuras 
clases de primer año de las escuelas Dante y Rinnovata 

Estimados padres, 

Nos gustaría informarles cuál será la agenda escolar 
de sus hijos en los primeros días de septiembre. 

La escuela iniciará el 7 de septiembre a las 9.15 horas. Las dos primeras semanas se 
dedicarán a la observación de los grupos durante las diferentes actividades de estudio, 
trabajo y juego, para permitir la formación de clases equilibradas entre sí y dentro de 
cada una de ellas. 

Los alumnos, divididos en siete grupos provisorios (cinco en Rinnovata y dos en Dante), 
serán recibidos por los profesores y realizarán actividades de laboratorio (música, 
agricultura, imagen, motricidad, psicomotricidad). Todas las actividades estarán 
orientadas a registrar las capacidades de los alumnos, su escolarización, su autonomía 
personal, su socialización. 

Les comunicamos el calendario de las primeras tres semanas: 

desde el martes 7 al miércoles 15, de 9.15 a 11.30 horas, sin comedor; 

jueves 16 y viernes 17 de 9.15 a 14.00 horas, incluido el comedor; 

desde el lunes 20 al viernes 24 de 9.00 a 15.00 horas (con comedor). 

El 17 de septiembre, por la tarde, se comunicarán las secciones a las que 
pertenecerán y las indicaciones para las entradas y salidas definitivas. 

Les pedimos que, desde el primer día, los niños traigan su estuche con tijeras y cola, 
un par de zapatillas limpias en una bolsa y una muda completa; todo ello indicado 
con su nombre.  

A partir del jueves 16 y hasta nuevo aviso, se ruega dar todos los días a los niños una 
fruta y/o un paquete de galletas o taralli para la merienda matutina. 

Material necesario a partir del lunes 20: 

DELANTAL que ha de usarse todos los días (el color de cada clase se comunicará 
durante los primeros días); 
UNIFORME para salidas y fiestas: camisa blanca, chaleco azul, falda o pantalón azul; 



Zapatillas limpias en una bolsa, con el nombre escrito; 
UNA BOLSA CON UNA MUDA COMPLETA; 
ESTUCHE con cola y tijeras; 
BOLSITA con dos lápices de grafito 2HB, dos gomas de borrar, un sacapuntas con 
depósito, una barra de cola; 
2 CUADERNOS CUADRICULADOS de 1cm con margen; 
3 CUADERNOS CUADRICULADOS de 0,5cm con margen; 
1 BLOC de hojas cuadriculadas de 1 cm; 
1 ALBUM de diseño F4 (24X33) con hojas sueltas; 
3 CARPETAS DE CARTÓN RÍGIDO CON ELÁSTICO (amarillo, azul y verde); 
5 FORROS PARA CUADERNOS GRANDES: rojo, azul, verde oscuro, morado y 
transparente; 
1 PAQUETE (de 25/30) de sobres transparentes gruesos. 
NO COMPRAR LA AGENDA: En septiembre tenéis que comprar la de la escuela. 
Les recomendamos de etiquetar todo el material con el nombre y apellidos. 

Por último, también les pedimos que pida los siguientes libros de texto a su librería 
de confianza lo antes posible: 

RELIGIÓN AAVV NUOVO ALBERO MERAVIGLIE 1-2-3 U GIUNTI SCUOLA 

IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE  AA VV LAGO BLU - 1 1 GIUNTI SCUOLA  

SUSSIDIARIO (1° BIENNIO) AA VV LAGO BLU - 2 2 GIUNTI SCUOLA 

SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)  AA VV LAGO BLU - 3 3 GIUNTI SCUOLA   

INGLÉS  BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND ME FRIENDS 1 1 
CELTIC PUBLISHING   

INGLÉS  BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND ME FRIENDS 3 3 
CELTIC PUBLISHING   

INGLÉS  BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND ME FRIENDS 2 2 
CELTIC PUBLISHING  

Cuando comenzará la escuela, recibiréis las tarjetas necesarias para la recogida. 

Será nuestra información comunicarles inmediatamente cualquier cambio en los 
horarios y entradas, apenas sepamos con certeza sobre la organización de estas 
actividades según las normas sanitarias. 

¡Gracias y Felices vacaciones! 



 Los maestros de las 
futuras clases del primer año y 

 El Director 
escolar 


