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REUNIÓN GENERAL DE PADRES: ¡EXCELENTE ASISTENCIA!
El día Viernes 29 de marzo se llevó a cabo la Reunión General de Padres. Como Institución
agradecemos a los más de doscientos cincuenta padres que se hicieron presentes y compartieron esa
noche de novedades. Casi la totalidad de nuestros niños fueron representados en la reunión.
Se pudieron abordar los temas: Seguridad de los niños- Informe de la Etapa de Diagnóstico-Repaso.
Planteamiento de la metodología de trabajo durante el presente año. Proyectos especiales. Elección
de dos delegados y un suplente. Posterior a la reunión se pudieron abordar temas particulares e
individuales con algunos padres.
Esperamos que el tiempo haya sido más que provechoso para cada una de las familias. ¡Dios les
bendiga!

Datos de la encuesta a Padres: Totalidad de los padres encuestados 230.

98% De Padres están de acuerdo con los valores impulsados por nuestra Institución.
5% De Padres no conoce y/o entiende el Contrato Pedagógico.
94% De Padres ven el compromiso docente.

Nuestros delegados 2.019
Como se mencionó dentro de la agenda del viernes estaba la elección de los colaboradores
por cada grado. Siempre vamos a ser agradecidos con los Sres. Padres que apoyan a la
Institución siendo el nexo de comunicación entre el docente y el resto de los padres.

Grados

Delegados

Nivel Inicial- Sala
de 4
Nivel Inicial- Sala
de 5
Primer Grado
Segundo Grado
Tercer Grado
Cuarto Grado
Quinto Grado
Sexto Grado
Séptimo Grado

Sra. Silvana Moya- Sr. Horacio Durand- Sra. Cristina López de Durand- Sra. Claudia López
de Eberbach
Sra. Mercedes Talero- Sr. Marco Antonio Pistán- Sra. Evangelina Gallardo
Sra. Fernanda Brizuela de Quiroga- Sr. Ramón Argañaraz- Sr. Carlos Vargas
Sra. Verónica Skrovje de Bazán- Sra. Andrea Domínguez- Sr. Javier García
Sra. Ruth Villa Paes- Sra. Jésica Martínez de ArgañarazSra. Ivana Pereyra- Sr. Daniel Zapata- Sra. Claudia López de Eberbach
Sr. Luis Tula- Sra. Laura Franzone de García- Sra. Mercedes Talero
Sra. Mónica Zalazar de Wadsworth- Sra. Gabriela Billordo- Sra. Ruth Colque
Sra. Fernanda Brizuela de Quiroga- Sra. Natalia Soto- Sra. Griselda Díaz de Medina

Nuestro uniforme... nuestra identificación
Queremos dar muchas gracias a cada familia que día a día cumplen con los diferentes
aspectos de la vida institucional: Los chicos traen sus materiales y elementos para trabajar,
vienen con el uniforme correspondiente, tienen toda la documentación en orden, cumplen con
el pago de las cuotas. Realmente estas cosas hacen que todo lo que se hace en esta
institución educativa sea más fácil y ameno porque no es necesario hacer observaciones
serias.
Hoy, además de agradecer, también necesitamos recordar algunos detalles que creemos
necesarios: En los días comunes de clases los niños del turno mañana vienen con ropa
cómoda debajo del delantal si son de la primaria o debajo del pintorcito si pertenecen al
Jardín. Para evitar raspones u otras situaciones no se permite a las niñas de ninguna edad
venir en short o minifaldas (aún si se ponen debajo un short o calza).
Los días de Educación Física es requisito traer puesto el conjunto azul tipo Adidas con tres
rayas blancas y la remera oficial. Los días de Actos todos nuestros chicos deben cumplir con
el uniforme de gala:
Niñas: delantal oficial- pollera (ambos deben cubrir las rodillas), camisa blanca con cinta
marrón, zapatos marrones, medias tres cuartos de color blanco – no Cancán blanco- y cabello
recogido con cintas blancas.
Varones, con delantal oficial, pantalón marrón oscuro, camisa blanca, corbata marrón y
zapatos marrones, cabello corto.
¡Muchas gracias por su apoyo y colaboración!
CUOTA PRIMER VENCIMIENTO
EL MARTES 9 DE ABRIL VENCE LA CUOTA. AGRADECEMOS A LOS PADRES QUE
CUMPLEN CON ESTE COMPROMISO.

Empieza la hora feliz
Los esperamos desde este sábado 6 de abril y todos los sábados del año a las11hs en el
colegio para disfrutar de un buen tiempo de juegos, música y la Palabra de Dios. Están todos
invitados a participar de este hermoso momento.

¡NO SE SUSPENDE POR LLUVIA!
“El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos
suaves; suavidad al alma y medicina para los huesos.” Proverbios 16:23 y 24

