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Estamos en el tramo final: ¡ A esforzarnos!
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!

Agendas de actividades: Todos trabajamos
Con el propósito de llevar adelante las actividades propias de fin de Ciclo pedimos

tomarlas  en  cuenta  ya  que  son  muy  importantes  y  como  siempre  se  necesita  del
compromiso  de todos  para  cumplirlas.   También responde  a  la  demanda de algunas
familias que nos han pedido las fechas para organizarse en sus respectivos trabajos. 

Viernes 08 Finalización de la Memorización Turno Mañana: En esta semana se ha
finalizado este arduo trabajo de los niños y sus docentes. Pronto estaremos enviando a
casa las novedades de los ganadores.

 Lunes 18 Feriado Nacional
Viernes 22 a las 21:00  hs al Domingo 24 16:30 hs.  Campamento de los niños

ganadores  del  Concurso  de  Memorización  2019  de  5º  a  7º  grado  junto  a  todos  los
docentes del Turno.

Lunes 25 Desinfección-  Limpieza profunda-  Sin dictado de clases TM. El  Nivel
Secundario tiene clases de manera normal.

Jueves  05-12  Despedida  de  6º  a  7º  grado.  Jornada  a  puro  juegos-  deporte  y
compañerismo. Clases normales para todo el alumnado.

Martes  10   Clases  normales  en  el  turno.   Ornamentación  para  el  Acto  de  los
Jardines a partir de horas 19:30.

Miércoles 11 Acto Clausura de Nivel Inicial a horas 09:00
Jueves 12 Ornamentación para el Acto de Clausura de la Primaria entre 08:00 a

15:00 horas: Todo el personal del Nivel. Y los padres de los que egresan. 
Jueves  12  a  partir  de  las  19:00  horas  hasta  las  22:30  aproximadamente  Acto

Clausura Primaria. Los niños que hayan alcanzado con éxito los objetivos del año escolar
finalizan su tarea este día.

Viernes 13  en el horario de 09: 00 a 12:30 horas Entrega de Documentación del
Nivel Inicial con las cuotas 2.019 canceladas.  La documentación no se puede entregar
antes ya que legalmente el Ciclo del Nivel cierra este día.
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Lunes 16 a Jueves 19  Semana de Trabajo del Turno Mañana: Todos estos años ha
sido solamente de trabajo sin la presencia de niños. Pero este año  Todos los alumnos
que hayan presentado dificultades en su aprendizaje deberán asistir durante estos días
en el horario de 10 a 12:00 horas de manera obligatoria para el Fortalecimiento de las
Trayectorias escolares. Rogamos a todos los padres prestar mucha atención en lo dicho
y a estar atentos a las notificaciones que van al hogar. ¡Gracias!

Jueves 19 Entrega de la Documentación del Nivel Primario con las cuotas 2.019
canceladas y  pertenencias  personales  de  cada  alumno en  Entrevistas  cortas  con  los
padres a partir de las 09:00 horas:  Los padres, que fueron notificados previamente a la
fecha de Cierre del año lectivo, serán atendidos por el personal docente recibiendo así la
documentación pertinente al Nivel. Juntamente con la Libreta de Calificaciones se entrega
Lista de útiles 2020 y el Formulario de Salud 2020.  La documentación no se puede
entregar antes ya que legalmente el Ciclo del Nivel cierra ese día.

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 2.019 canceladas), dos fotos tipo carnet 4x4 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.

Cuotas al día
Agradecemos a todas las familias por el esfuerzo que hacen para cumplir con el

compromiso mensual de pagar las cuotas. Con esto, nuestra Institución puede responder
también  con el  personal que trabaja. 

Pedimos a todos  recordar que, hoy Viernes 08, vence la cuota de Noviembre.
¡Gracias por su apoyo!

Necesitamos de su ayuda
Como les  fue  comunicado  ayer,  una  familia  de  nuestra  Institución  necesita  de

nuestra ayuda. Recuerden que en la Dirección hay una urna en donde Ustedes pueden
dejar su colaboración. ¡Nuevamente gracias por su corazón solidario! ¡Dios les bendiga!

“Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. “ Lucas
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