
CICLO LECTIVO 2023 

 

Agenda Educativa Nivel Primario  

 

 Reuniones informativas para las familias:  

 1° grado: viernes 17 de febrero a las 9:00 hs.  

 4° grado: viernes 17 de febrero a las 10:30 hs.  

 

Los demás grados (2°, 3°, 5°, 6° y 7°) tendrán sus reuniones en el mes de marzo  

 

 2º grado: lunes 13 de marzo a las 9:00 hs. 

 5º grado: miércoles 15 de marzo a las 9:20 hs. 

 7º grado: martes 14 de marzo a las 9:20 hs. 

 3º grado: jueves 16 de marzo a las 8:15 hs. 

 6º grado: martes 14 de marzo a las 8:15 hs. 

 

Inicio del Ciclo Lectivo: 

 

  Lunes 27 de febrero  Nivel Primario a las 8:30 horas  

 

 Horarios de clases: 

Las  primeras  semanas de clases los/las alumnos/as asistirán sólo a Jornada Simple. 

La jornada extendida comenzará el lunes 13 de marzo. 

 

Lunes 27 de febrero al Viernes 10 de marzo 

Todo el Nivel Primario: 

Entrada: Todos los días 7:50 horas 

Saludo a la Bandera: 8:00 horas 

Salida: Lunes y Viernes 12:15 horas 

    Martes, Miércoles y Jueves 13:00 hs 

 

A partir del lunes 13 de marzo: comienza la Jornada Extendida 

 

Jornada Simple: 

Entrada: Todos los días 7:50 horas 

Saludo a la Bandera: 8:00 horas 

Salida: Lunes y Viernes 12:15 horas 

    Martes, Miércoles y Jueves 13:00 hs 

 

 

Jornada Extendida: 

Entrada: Todos los días 7:50 horas 

Saludo a la Bandera: 8:00 horas 

Salida: Todos los días 16:30 hs 

 

 Cuaderno de Comunicados: 

Los cuadernos de comunicados estarán  a la venta a partir del mes de febrero,  en la 

Administración del colegio. Deben solicitarlos según el color que corresponde a cada 

grado: 

https://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-f0g4xf7gWj4/UFZJLeluEpI/AAAAAAAAHOM/YxzWW7yf8I4/s1600/bienvenidos.gif&imgrefurl=http://librosyvideoscristianos.blogspot.com/2012/09/bienvenidos-al-curso-10-tips-para-la-1.html&docid=u5h7NaesaTIPMM&tbnid=l6FjVzRilhpXjM:&vet=10ahUKEwiyzKL-jPHXAhXCjJAKHYIIAeoQMwhGKBkwGQ..i&w=800&h=600&bih=616&biw=1200&q=bienvenidos a la primaria imagenes&ved=0ahUKEwiyzKL-jPHXAhXCjJAKHYIIAeoQMwhGKBkwGQ&iact=mrc&uact=8


 1º grado: franja de color azul 

 2º grado: franja de color amarillo 

 3º grado: franja de color rojo 

 4º grado: franja de color celeste 

 5º grado: franja de color verde 

 6º grado: franja de color violeta 

 7º grado: franja de color naranja 

 

Al primer día de clases deben estar completos todos los datos personales requeridos 

en el mismo, como así también todas las autorizaciones correspondientes. 

 

 Ficha médica y personal del alumno/a: 

 

 Ambas fichas deben descargarlas de la web del Colegio, completarlas y 
enviarlas el primer día de clases por cuaderno de Comunicados. 

 Recuerden que la ficha médica, debe estar firmada por el/la pediatra del 
alumno/a con fecha 2023 y tienen tiempo para presentarla hasta el 10/03/23. En 
caso de no entregarla, el/la alumno/a no podrá realizar actividad física.  

 

 Uniforme: 

Equipo de gimnasia de pantalón y campera reglamentaria, short azul con línea 

roja a los costados, pollera pantalón, chomba con el logo del colegio, remera 

con el logo del colegio (solo para los días de educación física), suéter rojo con el 

logo del colegio, medias de color liso blanco o azul, zapatillas blancas o negras 

tipo colegial, campera de abrigo azul marino lisa. 

 

 Servicio de vianda: 

El servicio de vianda que provee el Instituto, abarca el cuidado de los/las 

alumnos/as en el horario de almuerzo y recreo posterior, calentado de la comida en 

el microondas, el jugo y/o agua que se les sirve y las servilletas de papel. 

El/la alumno/a deberá ingresar al Instituto con la comida dentro de una lunchera 

con refrigerante para mantenerla en condiciones, tenedor, cuchara, y vaso (todo 

con nombre) 

Es importante, que la comida dentro del tupper esté cortada, porque que no se le 

cortará en el momento del almuerzo. Otro aspecto a tener en cuenta es traer en 

tupper separados aquella comida que se calienta de la que no (por ejemplo 

milanesas y tomate). 

Este servicio tiene un costo adicional mensual en el caso de los/las alumnos/as de 

jornada extendida.  

 


