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Agosto: Un mes lleno de grandes proyectos
➢ Viernes 17 Caminata Familiar: Con el propósito de culminar las actividades especiales con los
niños se realizará, según lo informamos anteriormente, una Caminata Familiar.  Contamos como
siempre con el valioso apoyo de  cada familia; esta vez les pedimos  reservar dos horas el Viernes
17 de Agosto para compartir la jornada en la Institución. Se han enviado las notas necesarias para
contar con los permisos policiales y de tránsito. Esperamos que sea algo que los chicos puedan
disfrutar  y aprovechar. ¡Esperamos contar con Ustedes!
➢ Viernes 24 Viaje de estudio de los chicos de Sexto y Séptimo a  la provincia de Jujuy: Todo este
proyecto se viene organizando desde principio del año escolar. Los alumnos junto a sus docentes
visitarán:  Purmamarca/ el  Cerro de los siete colores/ Humahuaca/ el Monumento al indio/ las Ferias
Artesanales/  el Trópico de Capricornio/  el pueblo de Huacalera/ Tilcara/ el Pucará/ Jujuy: Visita al
Salón de la Bandera- Shopping. Agradecemos a los padres y a los docentes por trabajar juntos para
que los chicos tengan esta hermosa experiencia educativa.
➢Hora Feliz: Sábado tras sábado se recibe a las 11:00 horas a los niños para compartir  un tiempo
muy valioso y constructivo. En un esfuerzo de equipo, el personal docente, desde otro lugar puede
relacionarse con sus alumnos y con otros niños del barrio. Los días han comenzado a mejorar en
cuanto a la temperatura y eso brinda mejores oportunidades de ser parte de este tiempo tan lindo.
¡Los esperamos!

Atención: Cuidemos la Salud de nuestros chicos y la de
todos

 Como Institución y respetando el criterio de profesionales médicos, hace varios  años  hemos
decidido  no  suministrar ningún tipo de medicación a nuestros alumnos mientras estén a nuestro
cargo. Los médicos consultados en el momento coincidieron en algunos aspectos que consideramos
conveniente recordarles para así evitar malos entendidos más  aún en este tiempo de  días fríos. 
           -Todos los tratamientos (con o sin indicación médica) y suministración de medicamentos

deben ser fuera del horario escolar. Por lo tanto si el niño necesita tomar
alguno debe hacerlo antes de venir al colegio o a la salida.
        -Si ha pasado la noche con fiebre no debe asistir al colegio. Esto
expone a todo el  grupo a un posible contagio.  De la misma manera nos
debemos manejar si el niño/a presenta signos de pediculosis, conjuntivitis o
tos difusa.

- Si el niño ha estado ausente por enfermedades tales como
Paperas-   Varicela   (u  otras  eruptivas)  o  por  una  situación  médica  más
complicada (una operación) deben presentar el  Certificado de Alta médica.
Rogamos que la  letra  del  profesional  médico  sea legible  y  con términos

claros. Esto ayudará  a que no existan malos entendidos o inseguridad del resto del grupo o grado.
           -Todos los chicos deben desayunar antes de asistir al colegio. Esto favorece a que tengan no
sólo un buen rendimiento en la jornada de clases sino también un buen día.

Esperamos que como familia apoyen estas sencillas reglas  por el bien de nuestros chicos.
Seguramente será necesario adaptar horarios de la vida en el hogar pero evitará contratiempos y/o
contagios en el colegio. 
Les recordamos: *Mantener un número de contacto actualizado para el caso de Emergencias.* No

enviar al niño si ha tenido fiebre durante la noche.*Dar los medicamentos o el tratamiento antes o
después del horario de clases.*Los certificados médicos con letra clara* Dar el desayuno antes de
enviarlo al colegio. Desde ya ¡Muchas Gracias! 

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9
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