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Bienvenidos a la clase de introducción al noruego en la 

Escuela Skogmo y el Centro de Enseñanza Bilingüe 

Aquí  les presentamos información importante para los que empiezan en la clase de 

introducción al noruego en Skogmo. 

 

 HORARIO la siguiente tabla te muestra cuándo tienes clases en la escuela. 

  

 LUNES 

MANDAG 

MARTES 

TIRSDAG 

MIÉRCOLES 

ONSDAG 

JUEVES 

TORSDAG 

VIERNES 

FREDAG 

1. 0830- 

    1000 

 

     

2. 1015- 

    1115 

 

     

3. 1200- 

     1315 

 

  12.00   

 

 

 Es necesario que el alumno tenga una mochila y un estuche con lápiz y goma de 

borrar.  Otros útiles escolares serán proporcionados en la escuela. 

 El horario semanal será entregado una vez a la semana.  En él encontrará un resumen 

sobre lo que hará en la semana.  En él también se incluirán las tareas para la semana y 

mensajes importantes para los padres de familia o encargados.  Es importante que los 

padres de familia o encargados lo revisen.  Si tiene alguna duda al respecto 

contáctenos. 
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 Se dará tareas todas las semanas.  Las mismas se detallarán en el horario semanal. Las 

tareas son para hacer en casa.  Es obligación de los padres que los alumnos hagan sus 

tareas.  Si algunas de las mismas son difíciles llamenos. 

 Es necesario que el alumno tenga un par de zapatos para usar únicamente adentro 

de la escuela.  Los mismos pueden ser: sandalias, zapatos deportivos, pantuflas, etc. 

 Tenemos pausa = recreo en el área de afuera de la escuela todos los días 

independientemente del tiempo.  Para lo cual es necesario que el alumno tenga ropa 

adecuada de acuerdo al clima y temperatura.  Por ejemplo ropa impermeable y botas 

de hule.  En el invierno gorro, guantes, chumpa o traje completo enguatado y botas 

adecuadas que protejan los pies en temperaturas bajo cero. 

 Es aconsejable tener un set de ropa adicional (pantalón, sueter, calsetines/calsetas y 

ropa interior) en la escuela por aquello de que el niño/a se moje o tenga alguna otra 

necesidad de cambiarse en la escuela.  La misma se puede mantener en una bolsa 

colgada en la escuela. 

 También es necesario llevar algo de comer para la hora de la refacción.  Solo hay que 

tomar en cuenta que no está autorizado traer chocolates, gaseosas o cualquier tipo de 

dulces/caramelos a la escuela. 

Si se desea se puede comprar leche en la escuela.  Solicite el formulario de pedido en 

caso necesario. 

 En caso de inacistencia por enfermedad se deberá dar aviso por escrito al maestro.  

El mismo se deberá escribir en la libreta de mensajes que se le entregará al alumno al 

iniciar en la escuela.  Si hay necesidad de que el alumno se ausente de la escuela en 

algún caso, se deberá solicitar permiso con anticipación.   Si la ausencia es duradera 

será necesario llenar el formulario respectivo. 

 

Si tiene alguna otra pregunta relacionada con los estudios, tareas u otros contáctenos.  

Atentamente,  

 

Tlf.nr.: 66109300/10 


