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28 de diciembre de 2016
Queridas familias del Nivel Inicial:
A continuación les enviamos el cronograma de actividades para el inicio del
próximo ciclo lectivo:
El comienzo de clases está previsto:
 Salas de 5 años: martes 7 de marzo a las 8:30 Hs.
 Salas de 4 y 3 años: martes 7 de marzo a las 9:30 Hs. (La sala de 3 años del Turno Tarde a las 14 Hs.)
 Salas de 2 años: miércoles 8 de marzo.
La jornada completa se iniciará:
 Salas de 5 y 4 años: lunes 13 de marzo.
 Salas de 3 años: en el transcurso de la segunda semana completarán progresivamente el horario de la tarde.
 Salas de 2 años: a partir del mes de abril.
Las reuniones de padres se realizarán:
 Para las Salas de 5 años, el miércoles 1 de marzo, a las 18 Hs.
 Para las Salas de 4 años, el jueves 2 de marzo, a las 18 Hs.
 Para las Salas de 3 y 2 años, el viernes 3 de marzo, a las 18 Hs.
La empresa que brinda el servicio de catering realizará una reunión de presentación del servicio destinada a las
familias nuevas el 24 de febrero a las 8:00 Hs.
Les pedimos que concurran a las reuniones sin los chicos. Aquellos padres que necesiten conversar
personalmente con la maestra, podrán solicitar una entrevista al finalizar el mes de marzo. Antes del inicio de
clases realizaremos las entrevistas personales con los papás de los nenes nuevos. Ya que algunas familias
tienen la posibilidad de llevar a los chicos al pediatra antes de las reuniones de padres, queremos avisarles que a
partir del lunes 12/12 encontrarán la ficha médica en el siguiente link: www.colegiomater.edu.ar/nivelinicial/
(Importante: copiar el link en la barra, no entrar por la página del colegio, pues no llegarán). Es fundamental
que descarguen la ficha correspondiente al Nivel Inicial, ya que cada Nivel utiliza un modelo propio.
Por último les informamos que si hubiera alguna modificación en el calendario oficial, los cambios
correspondientes se publicarán en la Página del Colegio.
Deseándoles una bendecida Navidad y unas hermosas vacaciones, los saluda cordialmente,
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