
                         

 

REUNIÓN DE PADRES 2022    SALAS DE 3 

 

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.  

● Periodo de adaptación: Se realizará en la primera y segunda semana del mes de marzo en 

2 grupos y con horario reducidos.  

PRIMERA SEMENA DE ADAPTACIÓN (2 HORAS): 

-GRUPO 1:  miércoles 2 y viernes 4.  Horario de 8:30 A 10:30 hs.  

-GRUPO 2: jueves 3. Horario de 8:30 a 10:30 hs. 

SEGUNDA SEMANA DE ADAPTACIÓN (3 HORAS): 

-GRUPO 2: lunes 7 y miércoles 9. HORARIO 8:30 A 11:30 HS 

-GRUPO 1: martes 8 y jueves 10. HORARIO 8:30 A 11:30 HS 

GRUPO COMPLETO: viernes 11. HORARIO 8:30 A 11:30 HS. 

 Horario de ingreso y salida a partir del día 14/03: 8:10 a 12:10. YA CON GRUPO 

COMPLETO 

 

 

OBSERVACIONES: 

● Completar a medida que se tenga la documentación solicitada antes del 31/03 para evitar 

aglomeraciones en los consultorios médicos. (fot. D.N.I. carnet de vacunas, ficha médica y 

los exámenes de vista y oído)  

● Las comunicaciones entre la escuela y el hogar continuarán siendo vía mail. Les pedimos 

estar atentos a la recepción de los mismos desde la institución, para facilitar la comunicación 

fluida.  

 La comunicación entre docente y familia será mediante un grupo de difusión creado por la 

maestra.  

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

remera, medias blancas, pintor verde todos los días y con bolsita azul (PINTOR Y BOLSITA 

BORDADOS CON NOMBRE Y APELLIDO) 

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

Y APELLIDO  

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

de botines de ningún tipo, sandalias o crocs. 



● Muda de ropa: completa (pantalón o short, remera, medias, ropa interior y zapatillas) en 

bolsa tipo “ziploc” Todo con nombre.  

 Traer 1 paquete de toallitas húmedas.   

 ● Foto de cara (de 10x15cm) 

● Elementos dentro de la bolsita azul: Mantel y servilleta. Toalla pequeña de mano con tirita 

para colgar en el cuello. Merienda en tupper pequeño y bebida en botellita, fácil de abrir y 

cerrar para los niños. Evitar enviar golosinas, artículos de copetín y gaseosas.  

● 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  

● Venir con repelente ya colocado. 

 ● La cuota de material didáctico será de $3500 y podrá ser abonado en dos partes a Marcela 

en recepción.  

 ESTE AÑO SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES LIBROS: 

1. ESI. “Aprender a Amar” Ed Logos 

2. EDUCACIÓN EN LA FE (*) 

(* )Se avisará cuando estén a disposición para la compra. 

 

 


