
 

                                                        REUNIÓN DE PADRES 2021                       SALA DE 5 

 

El período de Adaptación es un proceso que tanto padres como niños deben atravesar, su 

colaboración mostrándoles seguridad y organización , será de suma importancia y facilitará 

dicho proceso. 

● Horario de ingreso a la burbuja: 

● Horario de salida: 

Rogamos puntualidad tanto para la entrada como para la salida 

● Completar a medida que se tenga la documentación solicitada antes del 31/05 para 

evitar aglomeraciones en los consultorios médicos. 

(fot. D.N.I. carnet de vacunas, ficha médica y los exámenes de vista y oído, si no los tienen 

de sala de 4 años.) 

● Las comunicaciones entre la escuela y el hogar continuarán siendo vía mail por 

protocolo de seguridad. Les pedimos estar atentos a la recepción de los mismos 

desde la institución, para facilitar la comunicación fluida. 

● Los niños deberán asistir diariamente con el uniforme completo (short/pantalón azul, 

remera, medias blancas y con bolsita azul. 

● Elementos dentro de la misma: porción de merienda y bebida en una botella plástica 

a rosca o cantimplora. Evitar dentro de lo posible meriendas muy abundantes o 

difíciles de comer de manera autónoma. Evitar enviar golosinas, artículos de 

copetín y gaseosas. 

● En épocas de frío, buzo verde con escudo y campera polar azul. 

● Pintor verde todos los días puesto. 

● Zapatillas blancas, azules o negras sin cordones (abrojo o similar) No está 

permitido el uso de botines de ningún tipo, sandalias o crocs. 

Todos los elementos y prendas deben tener nombre y apellido. 

● El alumno solo podrá retirarse con sus padres o  personas debidamente 

autorizadas previamente. 

● Es fundamental no enviar a los niños al jardín con ningún síntoma de malestar 

o enfermedad y comunicarse con el jardín ante la sospecha de la misma. 

● La cuota de material didáctico será de $ 3000 y podrá ser abonada en dos partes a 

Marcela en recepción. Podrán verificar también con ella quienes tienen saldos a 

favor del año pasado. 

● Deberá traer de manera individual para trabajar: Cartuchera con:  

*12 lápices de colores 

*1 lápiz negro 

*1 goma  



 

*1 tijera 

*1 plasticola  

TODOS ESTOS MATERIALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y 

APELLIDO. 

● En Inglés utilizarán el libro: “Big Fun 3” 

● E.S.I “Aprender a Amar Costo:  $ 760 

● Cuadernillos de Apdes se avisará cuando estén a disposición para la compra. 

 

DESDE YA APELAMOS AL COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL PROTOCOLO 

APROBADO POR INSPECCIÓN PARA ASÍ GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS 

CLASES PRESENCIALES. 

                                 

    MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 


