
 

 

REUNIÓN DE PADRES 2022 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.  

MODALIDAD: 

Este horario  desde el MIERCOLES 02 AL VIERNES 11 DE MARZO INCLUIDO. 

● Horario de ingreso: 08:10hs 

● Horario de salida: 12:10hs 

El LUNES 14 COMENZARÁ LA DOBLE JORNADA HASTA LAS 16hs). 

Rogamos puntualidad tanto para la entrada como para la salida 

 

OBSERVACIONES: 

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

evitar aglomeraciones en los consultorios médicos. (fotoc. D.N.I. carnet de vacunas, 

ficha médica y los exámenes de vista y oído, si no los tienen de sala de 4 años.) 

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

remera, medias blancas y con bolsita azul). 

● 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. 

● Elementos dentro de la bolsita: porción de merienda (una para la mañana y otra para 

la tarde) 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. Toalla individual con cinta para colgar 

del cuello. Estuche con cepillo de dientes y pasta dentífrica, para higiene después del 

almuerzo. 

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 $5000 y podrá ser abonada en dos partes a 

Marcela en recepción.  

Los libros que este año utilizaremos son: 

● En Inglés  “Big Fun 3” 

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. 

● E.S.I “Aprender a Amar” Editorial Logos 

● Cuadernillos de Apdes. (Se avisará cuando estén a disposición para la compra) 

 Traer 2 revistas infantiles (que serán utilizadas durante el año). 

 Traer 4 fotos tipo carnet 4x4 

 

MUCHAS GRACIAS 

MAESTRAS DE SALA 5 

 

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


 


