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Festejamos las buenas tradiciones
El día Viernes 9 la Señorita Magdalena junto a sus niños y sus familias  están organizando una

jornada en donde se espera que todos los chicos disfruten. Presentarán el “ Museo de las tradiciones”
y se realizará el trueque con las cosas que todos los niños traigan. En esta oportunidad solamente
participarán los niños ya que todas las actividades han sido diseñadas para ellos. 

Transitamos la Etapa Final
El año se nos va y quedan aún muchas cosas por hacer. Lo importante es que juntos como

adultos  podamos  distinguir  entre  lo  importante  y  urgente.  Muchas  veces  nos  encontramos  a  las
corridas  para  solucionar  situaciones  pero  es  bueno  distinguirlas  y  darles  un  orden,  establecer
prioridades. Nuevamente apelamos a su colaboración, necesitamos finalizar de la mejor manera el
año, lo haremos entre todos...colaborando. 

Como parte de terminar bien el año es importante respetar el horario establecido: Entrada  horas
08:00 para los niños de la Primaria  y 09:00 para el  Nivel Inicial.  Salida 12:30 Nivel Inicial- 12:40
Primaria.  Por  favor,  cumplan con esto;  de  esta manera los niños aprenden a  ser  responsables y
también a respetar a los demás.

Les recordamos que el uniforme para Educación Física es pantalón azul tipo Adidas con tres
rayas, no se permiten calzas ni shorts. ¡Gracias a los que nos hacen las tareas mucho más fáciles con
su cumplimiento!

Por  último,  les  agradecemos el  enviar  a  los  niños  bien  desayunados y  descansados,  esto
permite que tengan una jornada favorable y productiva. ¡ Muchas gracias!

Muy importante: Completamos documentación
Es  necesario  recordarles  a  esta  altura  del  año  lo  firmado  oportunamente  en  el  Contrato

Pedagógico en el momento de hacer la Reserva de Asiento 2.019: 
5)Son requisitos para complementar la Reserva de Asiento: A) Presentar en la primera semana del
mes de Diciembre, antes de la entrega de documentación por parte de la Institución (con las cuotas
2.018  canceladas),  dos  fotos  tipo  carnet  4  x4  que  muestren  al  alumno  claramente  y  que  no
distorsionen la imagen. Una será parte del legajo personal de cada alumno y otra formará parte del
Boletín de Calificaciones.  Deben ser tomadas con el alumno/a vistiendo el uniforme del colegio, las
chicas con el cabello recogido y los varones con el cabello corto.

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: 
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”  Juan 8:12

AFIP Exige Factura en Línea
Hace  solamente  unas  semanas  supimos  que  a  partir  del  1  de  noviembre  toda  nuestra

facturación debía hacerse en línea.  Nuestro Administrativo, Marcos Pastrana, ha preparado todo
para poder cumplir con esta exigencia para el resto de este año.  

Los medios de pago, por PagoMisCuentas, TAS, etc. siguen igual.  Lo que sí cambia es que
cuando presenten comprobantes de pagos  tardará hasta el próximo día de trabajo de Marcos
para que tengan su recibo oficial.  Una vez hecho el  recibo lo mandaremos a casa con el
alumno mayor de la familia. 

En caso de pago por TAS pueden pedir que se saque fotocopia del recibo del cajero automático
para evitar confusiones. O, mejor todavía, pueden sacar foto del recibo con su celular.
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