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7 de diciembre de 2016
Queridas familias:
En esta circular les brindamos datos importantes en vistas al ciclo Lectivo 2017:
El inicio del próximo ciclo lectivo será, para Nivel Primario, el lunes 6 de marzo con la Jornada Completa, es
decir comienzan también Idiomas, Comedor y Campo de deportes. A continuación les detallamos la información por
grados:
1º grado:
Jueves 2 de marzo de 8:30 a 10:00 hs. Reunión de padres y docentes. Salón de Actos.
Viernes 3 de marzo de 8:30 a 10:30 hs. Acto de Inicio y Ambientación. Los alumnos vienen con uniforme.
A partir del lunes 6 de marzo cumplirán el horario normal y completo (8:00 a 16:15 hs), ingresando por el portón
negro de 24 de noviembre.
• 4º, 5º y 6º grado:
Lunes 6 de marzo, 8:00 hs. Acto de Inicio (los alumnos pueden ingresar desde 7:30 hs).
• 2º y 3º grado:
Lunes 6 de marzo, 9:15 hs. Acto de Inicio (los alumnos pueden ingresar desde 8:45 hs).
•

Los días y horarios del Campo de Deportes, son los siguientes:

Cursos
Horario de partida al
Campo
Horario en que se
retiran del Colegio

LUNES
1º A y B

MARTES
4º ABCD

MIÉRCOLES
3º ABCD

11:50

11:50

11:50

JUEVES
5º ABCD
6º ABCD
11:50
13:25

16:20

17:00

16:20

16:20

2º AB

18:40

VIERNES
1º C y D
2º C y D
11:50

16:20

Otras informaciones importantes:
Les recordamos que el día viernes 24/2, a las 8hs, la empresa de catering que nos brinda el servicio de
comedor hará una reunión de presentación del servicio para las familias nuevas.
En la página www.colegiomater.edu.ar/nivelprimario/ (importante: copiar el link en la barra, no ingresar
por la página del colegio, pues no llegarán), a partir del 14/12, encontrarán las listas de materiales por grados
(incluye Idiomas y áreas especiales) en archivos pdf.
También están disponibles las Fichas médicas (hay una para 1º ciclo y otra para 2º ciclo, también en
archivos pdf). La misma deberá ser presentada al Docente de grado completa y firmada por el médico y el
padre/madre/tutor hasta el viernes 10 de marzo de 2017 (1º grado antes de la primera clase). Puede imprimirse
accediendo al link.
Para el ciclo Lectivo 2017 la Carga on line de datos la realizaremos a partir de la plataforma
educativa que está próxima a implementarse. Recibirán información a través del mail en relación al tiempo
y forma para la carga de datos.
Durante la 1º semana de clases los alumnos saldrán por la misma puerta que lo hicieron durante el ciclo
2016 y en el transcurso de esa semana se enviará la información pertinente al ciclo 2017. Los alumnos de 1º grado
y los alumnos nuevos se retirarán, la 1º semana, por la puerta principal (de vidrio de 24 de noviembre).
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,
Dirección de Nivel Primario

