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Llegando a la meta
Estamos a  días de dar por finalizado el Ciclo escolar de los Niveles Inicial  como

Primario. Una vez más debemos dar gracias a Dios por su cuidado y guía en todos y cada
uno  de  los  días  que  pudimos  trabajar  y  disfrutar   con  nuestros  niños.  Al  hacer  una
autoevaluación seguramente hubieron cosas que no se hicieron, otras que no tuvieron el
impacto deseado, pero desde lo profundo de nuestro corazón al diseñarlas hemos pensado
que los niños crezcan un poco más en su aprendizaje. Les  damos  las
gracias a Ustedes que como familia han apoyado el proceso de este año de escuela; les
pedimos un último esfuerzo para participar y colaborar en todas las actividades que aún nos
restan.  Nuestros  niños  finalizarán  de  la  mejor  manera  si  estamos  para  contenerlos  y
apoyarlos. ¡Gracias!

Nuestras últimas actividades: Nos esforcemos
por cumplir  

Como siempre necesitamos de la  colaboración de todos para que cada actividad
tenga el impacto que se espera. Les acercamos la agenda de las actividades que restan:

Jueves 05-12 Despedida de 6º a 7º grado. Las docentes de los grados mencionados
están organizando una jornada a puro juegos- deporte y compañerismo.  Clases normales
para todo el resto del  alumnado.

Martes 10  Clases normales en el turno.  Ornamentación para el Acto de los Jardines
a partir de horas 19:30. Las docentes del Nivel cuentan con que todos  los padres se hagan
presentes para colaborar con  esta actividad.

Miércoles 11 Acto Clausura de Nivel Inicial a horas 09:00.
Jueves 12 Sin clases en el turno mañana; la ornamentación para el Acto de Clausura

de la Primaria se realiza entre 08:00 a 13:00 horas: Todo el personal del Nivel asiste junto a
los padres de los que egresan.  Muy importante: Los alumnos que conforman el Cuadro de
Bandera actual y entrante como todos los chicos del Coro se presentan a horas 11:15  para
el ensayo final.

Jueves  12  a  partir  de  las  19:45  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.

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 entrevistas cortas con los padres a partir de las 09:00 horas:  Los padres, que
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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.
          Con su colaboración, podemos finalizar el año con la tarea hecha. 

Cuotas al día
Una vez más 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 a su cargo. 

Recuerden que nuestra Institución ha bonificado a todas las familias el aumento de
las cuotas de los últimos tres meses; de esta manera cada familia ha pagado el mismo
monto del mes de marzo.

Les pedimos por favor, que tengan en cuenta lo firmado en el momento de la Reserva
dentro del Contrato Pedagógico   2) La solicitud de Reserva de Asiento será confirmada
como inscripción en cuanto el alumno acredite la aprobación del año anterior, se pague el
monto de inscripción, se presente la totalidad de la documentación solicitada, el alumno
haya demostrado buen comportamiento y desempeño académico aceptable.  (...)  De no
cumplirse dichos requisitos, la Reserva de Asiento no tendrá validez y el monto pagado en
concepto de seña se utilizará  para cubrir las deudas o los gastos producidos, no pudiendo
ser devuelto o transferido.

Pedimos a cada una de las familias continuar  apoyando  esto que es tan importante
para la tarea que como Institución llevamos adelante. ¡Gracias por su apoyo y confianza!



“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” Isaías 9:6 


