
 

REUNIÓN DE PADRES   SALA DE 4 2022 

 

ESTIMADOS PADRES:  

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.  

Modalidad:  

La modalidad del período de ambientación que adoptaremos  este año será la siguiente: durante 

los primeros 3 días de clases, miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo, cada sala se dividirá 

en 3 grupos de aproximadamente 7/8 niños, los cuales serán informados por cada docente a 

sus casillas de mail. El horario será de 8.15 a 12.15hs- 

A PARTIR DEL LUNES 7/03 ASISTIRÁ EL GRUPO COMPLETO 

 PERÍODO DE ADAPTACIÓN: 
1. Debe asistir con una sola persona que lo acompañe hasta la puerta de la sala, 

como así también para el retiro del niño. 
2. La importancia del respeto de la puntualidad. 
3. Asistir con off y protector puesto desde casa. 
4. Se pide colaboración y confianza, transmitiendo a sus hijos seguridad. 

 
 MOMENTOS DE LA JORNADA: 

1. INICIACIÓN 
2. PERÍODO DE TRABAJO 
3. MERIENDA 
4. RECREACIÓN AL AIRE LIBRE 
5. MATERIA ESPECIAL (INGLÉS, MÚSICA, ED. FÍSICA Y CATEQUESIS) 
6. NARRACIÓN 
7. DESPEDIDA. 

 

Deberán venir con la bolsa  del uniforme y dentro de la misma: 

 Botella o cantimplora con cierre hermético y que ellos puedan manipular solos 

 Mantel  

 Toalla con tira para colgar del cuello 

 Tupper con la merienda ( en caso de traer fruta debe venir pelada y cortada a 

excepción de la banana ) 

 Una revista infantil en buen estado. 

CADA UNO DE ESTOS MATERIALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON NOMBRE. 



 ESTE AÑO SE UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES LIBROS: 

1. ESI. “Aprender a Amar” Ed Logos 

2. INGLÉS. “Big Fun 2”  

Los libros pueden adquirirlos a través de la página web de Blackpool, de manera 
anticipada y se entregarán al comienzo del año lectivo 2022. 

https://bcllibros.com.ar/?_sft_product_cat=torreon-de-los-rios 

Una vez realizada la compra y el pago, por favor agregar NOMBRE y SALA en los detalles 

de la compra para luego poder entregar los libros a quien corresponda. 

3. TRENCITO 1. Cuadernillo de grafomotricidad de APDES (*) 

4. EDUCACIÓN EN LA FE (*) 

5. MÚSICA (*) 

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

 
 ENTREVISTAS PERSONALES: serán coordinadas con anterioridad de acuerdo a los 

horarios disponibles de la docente, las mismas podrán ser  virtuales o presenciales. 
 LA COMUNICACIÓN formal será a través de mails o whatsapp por grupo de difusión, 

ya que no habrá cuadernos de comunicaciones. 
●  LA CUOTA DE MATERIAL DIDÁCTICO será de $3500 y podrá ser abonado en dos partes a 

Marcela en recepción.  

 

ATTE, SEÑO ANDRE (KOALAS), SEÑO SOLE (ABEJAS) Y SEÑO VICKY (JIRAFAS) 

https://bcllibros.com.ar/?_sft_product_cat=torreon-de-los-rios


 


