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Aviso N°1/2023 
Apreciados Padres o Encargados: 
 
Iniciamos este nuevo año 2023, “AÑO DEL LAICADO”, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, quien 
nos invita a salir a anunciar su buena nueva, desde la experiencia personal de discípulo - laico, con la 

alegría de poder construir juntos el Reino de Dios a partir de nuestra Escuela, proyectándonos a nuestra 

Comunidad.  
A continuación, se presenta el Horario Escalonado para el Nivel Inicial (Jardín de Infantes y Preescolar) 

para el mes de febrero, además la fecha de inicio del Taller Recreativo en el mes de marzo. 

Recordamos que esta experiencia de los niños es primordial para un proceso de desapego óptimo de la 

familia. Necesitamos el apoyo de esta, preparando al pequeño para que la transición sea lo 
suficientemente normal, y que sepa que en la escuela tendrá también más hermanos (sus compañeros) y 

alguien adulto que será como sus Padres (la Docente). 
 

DIA/FECHA HORARIO 

Lunes 13 de febrero 
Reunión de Padres General del Nivel Inicial  

Salón Multiuso 08:30h. 

Entrega de kit escolar para el Nivel Inicial  

Martes 14 al viernes 17 de febrero 
Entrevistas de las Familias con la Docente Titular 

Cada familia será notificada con la fecha y hora correspondiente por 

la Secretaría de la Institución 

Lunes 20 al viernes 24 de febrero 
Jardín: 09:00 a 10:00h 

Preescolar: 08:00 a 09:00h 

Lunes 27 de febrero FERIADO NACIONAL 

Martes 28/febrero y Miércoles 01/marzo 
Jardin: 09:00 a 11:00h 

Preescolar: 07:00 a 09:00h 

Jueves 02 de marzo 
Todos en Horario Normal 

07:00 a 11:00 

Lunes 06 de marzo Inicio del Taller Recreativo (para los inscriptos en esta modalidad) 

El uniforme de los Niños será la remera del colegio con el short y el delantal que pueden ser adquiridos en 

la librería de la Escuela en el horario de 06;40 a 16;00h a partir del 1 de febrero. 
Recordamos que la fecha estipulada para el inicio de las actividades académicas en el horario normal 

(07:00 a 11:00) será a partir del jueves 2 de marzo, en el Nivel Inicial.  
Se invita a los Padres interesados en el Taller Recreativo acercarse a recepción para manifestar su 

necesidad de optar por este servicio durante el mes de febrero, realizar la firma del documento 

correspondiente y hacer efectiva de esta manera, la inscripción al mismo. 
Además, comunicamos a los Padres por protocolo Institucional, a partir del lunes 20 de febrero, el alumno 

deberá ingresar a las salas de clase acompañado solo por el personal autorizado, resguardando de esta 

manera la integridad de todos los niños. Si los Padres necesitan realizar un contacto con la Docente 
recomendamos acercarse a recepción y solicitar el ingreso por ese lugar cumpliendo las Normas 

Institucionales vigentes (vestimenta, no interrupción de horarios de clase, etc.). 
Hacemos eco al llamado de conciencia a toda la Comunidad Educativa y exhortamos a cumplir las 

medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional en cuanto a todas las enfermedades que causan 
situaciones que podríamos evitar con conciencia de comunidad. 

Coordinación EI, 1°y 2° Ciclos EEB 
2/2/2021 

 


