
CICLO LECTIVO 2019

Reunión de padres

1º A: Natalia Toledo 

1º C: Natalia Corvalán

1º F: Luciana Vázquez

COL

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db


Profesores especiales

1º 
PROFESORA DE 

MÚSICA

Ramos Daniela

PROFESORA DE 

PLÁSTICA

Ledesma Vanesa

PROFESORA DE 

INGLÉS

A Confirmar

PROFESORA DE ED. 

FÍSICA

A confirmar



Aspectos pedagógicos



Plataforma Santillana 

Compartir

 Su uso es obligatorio no opcional.

 Se realizarán actividades de repaso, 

tareas y foros creados como un espacio 

extendido de trabajo en el aula y en casa.

 Se trabajarán diferentes proyectos a lo 

largo de año con todos los recursos 

digitales de plataforma.

 Coordinadora de tecnología

Sra. Suyai Parra (suyaijob@hotmail.com)

Horario de atención: Lunes a jueves de 9 a 

17hs.

mailto:suyaijob@hotmail.com


Puntualidad

 Horario entrada

 Horario salida

 Almuerzo



Ausentismo

 Justificar las inasistencias y/o faltas de 

puntualidad dentro de las veinticuatro 

horas de producidas.

 Presentar certificado médico en caso de 

enfermedad infecto-contagiosa o cuando 

se supere los dos días de inasistencia 

consecutivos.



Uniforme

 Alumnas: Uniforme de gala: Pollera gris, 

camisa blanca, corbata y medias azules, 

calzado negro y suéter rojo. Uniforme 

diario: chomba roja y medias rojas, 

campera roja.

 Alumnos: Uniforme de gala: Pantalón gris, 

camisa blanca, corbata y medias azules, 

calzado negro y suéter rojo. Uniforme 

diario: chomba roja y medias rojas, 

campera roja.

 Ambos: Uniforme reglamentario jogging de 

educación física, remera blanca con logo 

del colegio y medias blancas.



Comunicados y noticias

 Cuaderno de comunicados

 Plataforma digital

 Página web institucional

www.colegiosanjuan.net

http://www.colegiosanjuan.net/


Salida Educativa y 

Campamento

 Autorización

 Obra Social

 Anexo completo y firmado

 Fecha: último trimestre 2019

 Lugar: Patronato de la infancia



Actividades y proyectos

 Viaje por el mundo (eje anual)

 Muestra distrital

 Feria de ciencias y tecnología

 Muestra de arte y música

 Competencia de colores Ed. física

 Examen de inglés Lenguas vivas

 Festival anual



Horarios de inicio

TURNO MAÑANA

ENTRADA: 8:30 hs.

SALIDA: 11:30 hs.

VIERNES 1/3

ENTRADA: 8:30 hs

SALIDA:11:30 hs

PRIMERA SEMANA

LUNES, MIÉRCOLES Y 

VIERNES

ENTRADA: 7:45 hs

SALIDA: 12:00 hs 

A PARTIR DE LA SEGUNDA 

SEMANA

MARTES Y JUEVES

ENTRADA: 7:45 hs

SALIDA: 17:00 hs

A PARTIR DE LA SEGUNDA 

SEMANA (doble jornada)



Extraprogramáticas

Martes y jueves
 Los alumnos tienen dos horas de INGLÉS y dos 

horas de EDUCACIÓN FÍSICA cada día.

 Estos días deberán traer su bolsita de higiene 

personal. (jabón y toalla con nombre y grado)



Apto físico

Plazo hasta 1 de abril
 Los alumnos deberán presentar a la 

brevedad el apto médico para poder 

realizar educación física.

 Durante el mes de marzo únicamente 

podrán realizar actividad física con 

autorización por escrito en el cuaderno de 

comunicados y bajo responsabilidad de sus 

padres hasta que presenten el apto.



Servicio de comedor

Martes y jueves
 Organización y comunicación en cuaderno

 Opciones de Menú

 Pago en administración





Autorización de retiro

 Organización

 Personas autorizadas

 Cuaderno con datos actualizados

 Servicio de combi



Mensaje de bienvenida de la 

docente




