
	  
Buenos	  Aires,	  diciembre	  de	  2013	  	  

	  
	  

	  
Estimados	  Padres:	  	  
	  

Tenemos	  el	  agrado	  de	  dirigirnos	  a	  ustedes	  a	  fin	  de	  brindarles	  algunos	  
datos	  con	  respecto	  a	  horarios,	  documentación	  requerida	  y	  uniforme.	  	  
	  
Horario habitual:  

Turno	  Mañana	  	  
Castellano	  de	  7:45	  a	  12:	  15	  hs	  	  

Turno	  Tarde	  	  
Inglés	  de	  13:30	  a	  15:40	  hs	  	  
Arte	  de	  13:30	  a	  15:40	  hs	  (Miércoles)	  	  

	  
El	  primer	  día	  de	  clase	  las	  alumnas	  de	  1er	  grado	  ingresarán	  a	  las	  8:30	  hs,	  retirándose	  al	  
mediodía	  a	  las	  12:15	  hs	  para	  retomar	  las	  clases	  por	  la	  tarde	  a	  las	  14:00	  hs.	  	  
Ese	  día,	  las	  alumnas,	  no	  se	  quedarán	  a	  almorzar	  en	  el	  Colegio.	  	  
	  
Documentación:	  	  

• Carnet	  de	  Vacunación	  actualizado	  (Triple	  Viral,	  Sabin	  y	  Triple	  Bacteriana)	  	  
• Certificado	  Bucodental	  actualizado.	  	  
• Exámenes	  complementarios:	  	  

§ Certificado	  médico	  para	   realizar	  Educación	  Física.	  Apto	   físico.	   Completar	   la	  
Ficha	  Médica	  que	  está	  en	  la	  página	  Web	  del	  Colegio.	  

§ Evaluación	  auditiva	  y	  visual	  (si	  no	  fueron	  presentadas	  en	  preescolar)	  	  
	  
Uniforme:	  	  

Pollera	  escocesa,	  camisa	  blanca,	  sweater	  azul,	  medias	  azules,	  campera	  o	  buzo	  
polar	  azul.	  	  

Educación	  Física:	  pollera	  del	  Colegio	  o	  pantalón	  jogging	  azul	  y	  buzo	  azul	  liso,	  
remera	  blanca	  de	  tres	  botones	  con	  el	  escudo	  del	  Colegio,	  calzas	  (cortas)	  azules	  o	  negras,	  
zapatillas	  y	  medias	  blancas	  lisas.	  	  
	  
Les	  recordardamos	  que	  los	  esperamos	  el	  día	  previo	  al	  comienzo	  de	  las	  clases	  a	  las	  
9:00	  hs.,	  a	  ustedes	  y	  a	  su	  hija	  (vestidas	  de	  particular),	  únicamente	  con	  los	  útiles	  de	  
Castellano.	  	  
	  
Cordialmente,	  	  
	  
	  

Isabel	  Tresca	  	   Silvina	  Claret	  
Vicedirectora	  de	  Primaria	  	   Directora	  de	  Primaria	  	  

	  

 


