INFORMACIÓN GENERAL - NIVEL PRIMARIO
PRIMER DÍA DE CLASES
Día: 2 de marzo. Los/as niños/as, deben venir con uniforme y sin mochila a las 8.45 hs
Inicio de acto: 9.00 hs
Tiempo aproximado de duración: 1 hora.
Finalizado el acto, los alumnos/as se retirarán con sus familias para volver el día siguiente en el horario habitual del ciclo
lectivo.
HORARIOS DEL CICLO LECTIVO
1. TURNO MAÑANA
● Ingreso
Por calle Alem:
7.30 hs: apertura de puerta del hall
7.45 hs: saludo inicial e izamiento de bandera
● Egreso
1º Ciclo: por calle Alem
12.00 hs: 1º grado
12.10 hs: 2º y 3º grado
En todos los casos, respetaremos el orden por grado y división (A,B y C).
2º Ciclo: por calle San Juan
12.10 hs: 4º, 5º y 6º grado
12.20 hs: 7º grado
Les pedimos especialmente:
● Acercarse a la puerta sólo a medida que reconozcan que está saliendo el grupo de su hijo/a.
● Estén atentos al anuncio del nombre del niño/a.
2. CONTRATURNO
Las actividades y servicios por la tarde comienzan el 16 de marzo. Las mismas son:
● Comedor (opciones de 1º a 7º grado)
● Inglés (de 1º a 7º. En este caso, este último es optativo)
● Tecnología (de 4°, 5° y 6°grado)
● Computación (de 4º, 5º y 6º grado)
● Educación Física (3º, 4º y 7º grado)
● Taller de tareas (opciones de 1º a 3º grado)
● Talleres culturales-recreativos (opciones para todos los grados)
● Taller deportivo (opciones para todos los grados)
● Pastoral Juvenil (7º grado)
ATENCIÒN: A partir de este año, la salida del contraturno de todos los grados, será siempre por calle Alem, excepto
Pastoral Juvenil que se retira por calle Mendoza en el horario que corresponde.
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DEL CONTRATURNO
1. COMEDOR
Comenzará a funcionar el lunes 16 de marzo, para alumno/as de 1º a 7º grado.
Se podrá optar de lunes a viernes, los días que elija la familia.
El servicio se abona según desee cada familia, por día/semana/quincena/mes, en la cantina o hall de entrada por calle
Alem 1142, todos los días en el transcurso del ingreso escolar.
Los precios se informarán oportunamente
2. EDUCACIÒN FÌSICA
1º, 2º, 5º y 6º grado, comienzan el martes 3 de marzo, por la mañana, en el horario correspondiente.
3º, 4º y 7º grado, comienzan el lunes 16 de marzo, por la tarde, en el horario correspondiente.
Este año, 5º, 6º y 7º grado desarrollan sus clases en el Campo de Deportes del Colegio.
Los/as niños/as deben asistir con el uniforme de Educación Física y aquellos/as que por razones de salud no puedan
realizar Educación Física, deben ser retirados de la escuela por el adulto responsable, en el horario del área.
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3. INGLÈS
Las clases comienzan a partir del lunes 16 de marzo.
Por modalidades de cursado, clases de apoyo y otras consultas, comunicarse con ARCI (Asociación Rosarina de Cultura
Inglesa) Te: 4498892/499 http://www.arci.org.ar/
4. TALLERES
Todos comienzan a partir del lunes 16 de marzo (a excepción de Laboratorio) y finalizan el 30 de junio.
● Inscripciones
Del 2 al 6 de marzo, por la página oficial del Colegio: www.lasallerosario.edu.ar / Nivel Primario / “Inscripción Taller...”
En el 2do cuatrimestre, sólo los Talleres Culturales-Recreativos requerirán de una nueva inscripción. La información
será brindada oportunamente.
● Aranceles
Todos los talleres se abonan a mes vencido y serán liquidados con la cuota mensual.
Altas y bajas durante el año: se informan mediante libreta diaria, con nota dirigida a Secretaría, la 3er semana de cada
mes.
a- TALLER DE TAREAS: el objetivo es acompañar a los/as niños/as brindándoles apoyo en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de la tarea y/o actividades propuestas por su maestra. Está dirigido a alumnos/as de 1ero a 3er
grado.
Funciona de lunes a jueves.
La familia puede optar por la cantidad de días que desee.
Costo mensual (asistiendo 1 vez x semana): $660
b- TALLER DEPORTIVO: el propósito es iniciar a los/as niños/as en la práctica de diversos deportes, para que conozcan sus
reglas, vivencien el trabajo en equipo y desarrollen hábitos saludables. Hay opciones para todos los grados y en todos los
casos, los grupos son mixtos.
Funciona miércoles y viernes.
La familia puede optar por la cantidad de días que desee.
Costo mensual (asistiendo 1 vez x semana): $520
1) Hockey - Prof. Cecilia Torres
Viernes de 13.00 a 14.00 1º a 3º grado
Viernes de 14.00 a 15.00 de 4º a 7º grado
2) Vóley, Handball y Básquet - Prof. Juan Soljan
Miércoles de 13.20 a 14.20 hs 1º a 7º grado
3) Fútbol - Profs. Juan Soljan y Álvaro Pansa
Viernes de 13.00 a 14.00 hs 1º y 2º grado
Viernes de 14.00 a 15.00 hs 5º a 7º grado
Viernes de 15.00 a 16.00 hs 3º y 4º grado
c- TALLERES CULTURALES RECREATIVOS
Los cupos son limitados.
El número de inscriptos depende de cada taller. Cuando el cupo esté completo, no se podrá acceder más al formulario
de inscripción.
En caso de ser necesario, y en función del cupo, del 9 al 13 de marzo se informará si no abre alguno de ellos.
La familia puede optar por la cantidad de días que desee.
Costo mensual (asistiendo a un Taller, 1 vez x semana): $630
1) Ajedrez: Tallerista Leandro Álvarez - Se pone en juego el pensamiento lógico-crítico y la creatividad para evaluar distintas
posibilidades de acción y tomar decisiones.
Cupo de 25 alumno/as por grupo.
Miércoles de 13.25 a 14.25 hs. Para 1º y 2º grado.
Miércoles de 14.40 a 15.40 hs. Para 3º a 7º grado.
2) Robótica: Tallerista Germán Iusto - Se busca conocer dispositivos computarizados y el software que los sustenta. Se
formulan problemas y se diseñan estrategias para resolverlos.
Cupo de 12 alumno/as por grupo.
La propuesta es para 3º a 7º grado.
Martes de 13.25 a 14.25 hs.
Martes de 14.40 a 15.40 hs.
Jueves de 13.25 a 14.25 hs.
Jueves de 14.40 a 15.40 hs.
3) Coro: Tallerista Maximiliano Frega - Se desarrolla la expresividad a través del canto. Con un repertorio variado de
canciones infantiles, lasallanas, folclóricas nacionales y latinoamericanas; se da cauce a las emociones, sentimientos y
sensaciones, a través de la voz.
Cupo de 15 alumno/as por grupo.
Martes de 13.25 a 14.25 hs. Para 1º a 3º grado
Miércoles de 14.40 a 15.40. Para 4º a 7º grado
4) Laboratorio: Tallerista Celina Cecchi - Con bata, instrumental y cuaderno de registro, se juega a ser científicos/a,
produciendo cambios, observando y anotando los procesos y reacciones de los experimentos.
Cupo de 12 alumno/as por grupo.
La propuesta es para 4º a 7º grado.
Miércoles de 13.25 a 14.25
Jueves de 14.40 a 15.40
ATENCIÓN: Este taller comienza el 23/3
5) Instrumental: Tallerista Alejandro Mauro - Se exploran distintas sonoridades y texturas, buscando descubrir las
cualidades de cada instrumento. Se pone en juego la imaginación en sintonía con el sonido, para diseñar otros instrumentos
que permitan expresarse y apropiarse del lenguaje musical.

Cupo de 12 alumno/as por grupo.
Lunes de 13.25 a 14.25 para 1º a 4º grado
Lunes de 14.40 a 15.40 para 5º a 7º grado
ATENCIÒN: el 20/4 no se dictará el taller
5. PASTORAL JUVENIL
Este espacio está dirigido a alumno/as de 7º grado.
No tiene costo.
Funciona los viernes de 14 a 17 hs (puede extenderse).
Cada año, los animadores los esperan para compartir juegos y actividades junto a alumnos/as de Nivel Secundario, para
vivenciar y fortalecer la identidad lasallana, celebrando juntos/as lo compartido.
Ofrece un momento de encuentro y realización de muchas actividades como juegos y momentos comunitarios.
● Campamento apertura: de 7º grado a 5º año, en el campo de deportes.
La fecha de inicio se informará oportunamente.
INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN
● Fichas datos filiatorios, médica y retiro
Se recibirán hasta el viernes 6 de marzo. Es normativa ministerial contar con toda la información actualizada de nuestros/as
alumnos/as al comienzo del ciclo lectivo, avalada con firma de los progenitores. El formato digital facilita a la institución el
rápido acceso a la información en caso de necesitarlo. Por seguridad de los/as alumnos/as, les solicitamos el cumplimiento
de este requisito, en tiempo y forma.
● Certificados médicos
Se recibirán hasta el martes 31 de marzo. Luego de esa fecha, si no fue entregado a la institución, los/as alumno/as no
podrán realizar Educación Física.
● Certificados de alumno/a regular
El pedido se hace vía mail a secreprim@lasallerosario.edu.ar.
Dentro de los 3 días hábiles será enviado por el mismo medio para su impresión.
ATENCIÒN: aclarar en caso de que sea para el Poder Judicial, ya que se requiere en soporte papel.
● Formularios ANSES
El pedido se realiza mediante libreta diaria del alumno/a a Secretaría. En el término de 3 días hábiles será enviada por el
mismo medio.
OTROS ASPECTOS
● Les recordamos acompañar a sus hijos en el uso del uniforme, nos identifica y ayuda a comprender que es importante
respetar las normas de convivencia. La indumentaria es la siguiente:
Uniforme diario:
Chomba blanca, manga corta o larga
Pollera o pantalón de gabardina azul
Cárdigan gris de lana, buzo polar
Medias azules
Zapatos negros
Uniforme de Educación Física:
Remera blanca de Educación Física
Pantalón jogging gris
Pollera pantalón/ short azul
Buzo o campera jogging gris
Zapatillas blancas
Las prendas se adquieren en el local de venta, en el hall de ingreso a Nivel Primario, por calle Alem 1142.
● Libreta diaria: se compra en el local de venta de uniformes.
ATENCIÒN: Recordar completar los datos personales de la primera página.
Costo: $ 250
● Elementos personales
Evitar que los niño/as traigan objetos de valor económico y/o afectivo a la escuela.
Todos los elementos personales (no comunitarios), deben tener nombre y apellido. Esto facilita la búsqueda de objetos
perdidos.
Los objetos encontrados son guardados en portería/secretaría.
● Ausencias por enfermedad
Al reintegrarse al Colegio luego de una enfermedad, se presenta al docente el certificado con el alta médica
correspondiente.
● Entrevistas con el Equipo Directivo y docentes
Se solicitan por libreta diaria, explicitando el motivo. De este modo, se podrá abordar cada situación de manera particular
con los profesionales que lo requieran. El Equipo Directivo se encuentra siempre a disposición, de lunes a viernes de 8 a 15
hs.
Agradeciéndoles su colaboración, les deseamos un excelente año escolar.
Los saludamos en San Juan Bautista de La Salle y San Héctor.
Afectuosamente,
Equipo Directivo Nivel Primario
Mariana Botta (Vice-Directora), Irupè Collins (Vice-Directora reemp.)
Evangelina Vitale (Directora)

