
Queridas Familias: 

 

Los días jueves 11 y viernes 12 de febrero se realizarán las primeras             

reuniones de familias. Modalidad de la reunión a confirmar. 

Se reunirán el personal directivo y docente junto con las familias con el             

fin de tratar los siguientes temas: 

 

● Organización del primer día de clases. 

● Organización del período inicial. 

● Uniformes y materiales a utilizar. 

● Documentación que se solicitará durante el año. 

● Horarios. 

● Dudas y comentarios por parte de las familias. 

 

 

A continuación se detallarán los días y horarios correspondientes a cada           

sala del nivel inicial: 

 

 

 

 

Las familias que ingresan por primera vez al jardín         

deberán entregar los materiales solicitados en las listas        

que se proporcionaron a partir del segundo día de         

clases y durante todo el mes de febrero. Tendrán que          

colocarle el nombre y apellido del alumno/a a la caja          

que los contenga.  

El primer día de clases los/as niños/as deberán        

ingresar con la ficha completa del apto físico        

actualizado al ciclo lectivo en curso (2021) y la         

documentación solicitada (listado de teléfonos de      

emergencia y personas autorizadas, ficha de matrícula       

x 2, ficha de administración, autorización mail y        

evacuación). 

Los/as niños/as que concurren al jardín continúan con        

la misma letra de la sala y el mismo grupo. Aquellos/as           

niños/as que ingresan en el año 2021 recibirán un mail          

durante el mes de febrero con la información de la letra           

de la sala a la que pertenecen. 

Jueves 11 de febrero Sala de 3 años “A” 9:00h 

Jueves 11 de febrero Sala de 4 años “A” 

 

10:00h 

Jueves 11 de febrero Sala de 4 años “B” 

 

 

11:00h 

Viernes 12 de febrero Sala de 5 años “A” 

 

9:00h 

Viernes 12 de febrero Sala de 5 años “B” 

 

 

10:00h 

Viernes 12 de febrero Sala de 5 años “C” 11:00h 



Día de comienzo de clases: 17 de febrero 2021 

 

 

 

 

 

 


