LISTA DE MATERIALES 1º GRADO 2020
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL
● 1 Cuaderno ABC de 50 hojas rayado, de tapa dura, forrado y etiquetado.
● Libreta diaria del alumno (Se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio).
➢ Completar las página de datos personales
personales, especificando todos los nº de teléfonos posibles para
emergencias.
➢ Etiquetarla con letra de imprenta mayúscula y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de
ancho) para sujetar sus páginas y a modo de señalador
señalado del día.. En caso de querer forrarla,
forrarla
solamente con nylon transparente o protector.

Libreta diaria

●

Elástico con nombre

El manual lo entregará el colegio durante el transcurso del primer tiempo de clases.

MATERIALES DE USO COMÚN:
Durante el año 2020 continuaremos trabajando con la cartuchera comunitaria. Para ellos solicitamos enviar los
elementos que se detallan a continuación SIN nombre.
● 1 CAJA de 12 lápices de colores (12)
● 1 regla de 20 cm flexible
● Revistas infantiles
● 1 goma de borrar
● Retazos de telas
● 1 sacapuntas
● Lanas de colores
● 1 tijera punta ROMA
● Lentejuelas
● 2 voligomas (no plasticola) y 1 trapito
● 1 pincel de grosor medio
● 1 dado
● 1 block de cartulinas de colores A4
● 1 masa para modelar (preferentemente NO Pelikan)
● Un libro escrito en letra imprenta mayúscula
● 100 palitos de helado de colores
(Sugerimos no traer de la Editorial Disney Libros).
● 1 bolsa con 20 bandas elásticas
Y CON NOMBRE Y APELLIDO 4 lápices negros de grafito

Equipo docente de áreas especiales y materiales solicitados
- Educación Física: (Profesores Juan Soljan - Marisa Santoro. Álvaro Pansa)) 1 pelota de trapo de 30 cm de diámetro.
- Plástica: (Profesora Fernanda Palma)) 1 carpeta oficio con elástico (Colocar etiqueta con nombre y apellido) 1 block de
hojas de dibujo blanco, tipo Miguel Ángel (colocarlo dentro de la carpeta)
- Tecnología y computación (Profesora
Profesora Jorgelina Martín)
Martín
- Música (Profesor Alejandro Mauro).
- Bibliotecaria (Prof. Ayelen Dilego)

REUNIÓN DE PADRES 2020
DIA: JUEVES 27 de Febrero
Hora: 8.30HS
Lugar: Salón de Clases
CERTIFICADOS
El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, pone a disposición en su página oficial, por medio del link que figura
a continuación, el formato digital del carné de Salud Escolar, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 12.634. Sólo será
requerido a los alumnos que ingresen en 6º y 1º grado 2020.
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/150316/736089/file/Carn%C3%A9%20de%20Salud%20Esc
fe.gov.ar/index.php/web/content/download/150316/736089/file/Carn%C3%A9%20de%20Salud%20Esc
olar.pdf
El mismo debe ser descargado por los padres/ tutores del alumno, para luego ser completado por su médico de
cabecera, ya sea del ámbito
o público o privado. No requiriéndose de la interconsulta con especialistas.
Los materiales (en una bolsa con nombre) y certificados solicitados deben ser entregados en la reunión de padres.

LISTA DE MATERIALES 2° GRADO - 2020
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
●
●
●
●
●

●
●
●

1 cuaderno ABC de 50 hojas a rayas, de tapa dura, SIN FORRAR NI ETIQUETAR.
1 funda para cuadernos ABC (transparente)
4 lápices negros con nombre.
billetes y monedas recortados, dentro de un sobre con nombre y apellido. Pueden utilizar los del libro del año pasado o bien
comprar la plancha en librerías.
Para Plástica: 1 carpeta A3 con elástico (para guardar trabajos), etiquetada con nombre y apellido, 1 block de hojas de dibujo
blanco (tipo Miguel Ángel) y 1 plasticola de color. Dentro de la carpeta pegar un “sobre mágico” en el cual poder guardar
recursos que encontramos en casa y nos gustan para enriquecer nuestras producciones (Ejemplo: plumitas, lentejuelas, el papel
de un regalo que me hicieron, lanitas, viruta del lápiz, etc)
Libreta diaria del alumno (se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio), con la HOJA DE DATOS COMPLETA.
Etiquetarla y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de ancho) para sujetar sus páginas y a modo de señalador del día.
En caso de querer forrarla, solamente con nylon transparente o protector.
El manual lo entregará el colegio durante el primer tiempo de clases.
Para Catequesis continuamos utilizando el libro del año pasado “Jesús va conmigo 1”, de Editorial Sendero
MATERIALES DE USO COMÚN:
Durante el año 2020 continuaremos trabajando con la cartuchera comunitaria. Para ello solicitamos enviar los elementos que se
detallan a continuación SIN NOMBRE. (En caso de ser zurdo, comprar sacapuntas y tijeras adaptados
●
●
●
●
●
●
●

1 caja de 12 lápices de colores
1 regla de 20 cm flexible
1 goma de borrar
1 sacapuntas
1 caja de plastipinturitas (ejemplo Jovi)
1 sobre de lentejuelas
2 fibrones de color, al agua

1 voligoma (no plasticola) y 1 trapito
fibras
revistas infantiles para recortar
1 libro infantil (sugerimos NO traer de la Editorial
Disney Libros).
● 1 pelota de tenis (para Educ. Física)
●
●
●
●

Certificados médicos reglamentarios
➢

Certificado Bucodental y Certificado de Aptitud Física, emitidos por una institución pública o privada.
En este último caso, deberá estar estampillado por el Colegio de Médicos. Los mismos serán
enviados en sobre con nombre, apellido y grado al docente mediante libreta diaria, quien los recibirá
hasta el 30 de marzo.
Luego de esa fecha, si la documentación no fue entregada al docente, el alumno/a no podrá realizar
Educación Física.

Otra documentación reglamentaria
➢

A partir del 1 de febrero pueden ingresar a la página www.lasallerosario.edu.ar – Nivel Primario,
para completar on-line e imprimir las fichas de Datos Filiatorios, Ficha Médica y Retiro del alumno/a,
ciclo lectivo 2020
REUNIÓN DE FAMILIAS

Día: 27 de Febrero
Hora: 8.30hs
Lugar: en las aulas del Nivel Primario
Agradecemos entregar ese día a la docente:
1. el material de uso comunitario,
2. los certificados
3. las fichas ciclo lectivo 2020 (datos filiatorios, médica y retiro) que completaron on-line, IMPRESAS y FIRMADAS.

LISTA DE MATERIALES DE 3º GRADO - 2020
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
●
●
●
●

libreta diaria del alumno/a (se adquiere sólo en la Tienda de Uniformes del Colegio), con la HOJA DE DATOS COMPLETA.
Etiquetarla y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de ancho) para sujetar sus páginas y a modo de señalador del día.
En caso de querer forrarla, con nylon transparente o protector.
1 carpeta con carátulas de LENGUA, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, TECNOLOGÍA Y TAREAS, con la
siguiente información: nombre y apellido, Grado y Área
1 carpeta con carátulas de MATEMÁTICA, CATEQUESIS Y FORMACIÓN ÉTICA, con la siguiente información: nombre y
apellido, Grado y Área. En Matemática colocar hojas cuadriculadas y en el resto, hojas rayadas. Las mismas deberán estar
numeradas, con el nombre y apellido del alumno para ayudar a su ordenamiento.
Para Plástica: 1 carpeta A3 con elástico para guardar los trabajos, etiquetada con nombre y apellido, 1 block de hojas de dibujo
blanco (tipo Miguel Ángel) y 1 fibrón de color. Dentro de la carpeta pegar un “sobre mágico” en el cual poder guardar recursos
que encontramos en casa y nos gustan para enriquecer nuestras producciones (Ejemplo: plumitas, lentejuelas, el papel de un regalo
que me hicieron, lanitas, viruta del lápiz, etc)

●
●
●
●
●

El manual lo entregará el colegio durante el primer tiempo de clases
Para Catequesis utilizaremos el libro “Jesús va conmigo 3”, de Editorial Sendero
4 lápices negros CON NOMBRE
billetes y monedas recortados, en un sobre. Se adquieren las planchas en librerías.
1 Biblia (no es necesario que sea nueva, sí que esté en buen estado) con etiqueta en la parte interna de la tapa. Puede ser La
Biblia del Peregrino, edición de bolsillo tapa dura o la Biblia de las Américas, edición tapa dura (observar que aparezca el sello
del Vaticano en la primer o segunda página). Comenzaremos a utilizarla después de la celebración.
MATERIALES DE USO COMÚN:
Durante el año 2020 continuaremos trabajando con la cartuchera comunitaria. Para ellos solicitamos enviar los elementos que se
detallan a continuación SIN NOMBRE (en caso de ser zurdo, comprar sacapuntas y tijeras adaptados)
● 1 caja de 12 lápices de colores
● 1 adhesivo (tipo Voligoma)
● regla de 20 cm flexible
● 1 dado
● 1 goma de borrar
● 1 fibrón (niños: negro /niñas: de color)
● 1 sacapuntas
● 1 revista para recortar (controlar previamente su
● 1 tijera
contenido)
Certificados médicos reglamentarios
➢

Certificado Bucodental y Certificado de Aptitud Física, emitidos por una institución pública o privada. En este
último caso, deberá estar estampillado por el Colegio de Médicos. Los mismos serán enviados en sobre con
nombre, apellido y grado al docente mediante libreta diaria,, quien los recibirá hasta el 30 de marzo.
Luego de esa fecha, si la documentación no fue entregada al docente, el alumno/a no podrá realizar
Educación Física.

Otra documentación reglamentaria
➢

A partir del 1 de febrero pueden ingresar a la página www.lasallerosario.edu.ar – Nivel Primario, para
completar on line e imprimir las fichas de Datos Filiatorios 2020, Ficha Médica 2020 y Retiro del alumno/a
2020

⮚

REUNIÓN DE FAMILIAS

Día: 27 de Febrero
Hora: 8.30hs
Lugar: en las aulas del Nivel Primario
Agradecemos entregar ese día al docente:
1. el material de uso comunitario
2. los certificados
3. las fichas ciclo lectivo 2020 (datos filiatorios, médica y retiro) que completaron on-line, IMPRESAS y FIRMADAS.

LISTA DE MATERIALES DE 4º GRADO AÑO 2020
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
●
●
●
●

libreta diaria del alumno (Se adquiere sólo en el local de Uniformes del Colegio), con la HOJA DE DATOS COMPLETA.
Etiquetarla y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de ancho) para sujetar sus páginas y a modo de señalador del día.
En caso de querer forrarla solamente con nylon transparente o protector.
1 carpeta con carátula de LENGUA, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, TECNOLOGÍA, con nombre y apellido,
grado y área
1 carpeta con carátula de MATEMÁTICA, CATEQUESIS Y FORMACIÓN ÉTICA, con nombre y apellido, grado y área. En
Matemática colocar hojas cuadriculadas y en el resto, hojas rayadas. Todas numeradas, con nombre y apellido del alumno/a
para ayudar a su ordenamiento.
Para Plástica: 1 carpeta A3 con elástico para guardar los trabajos, etiquetada con nombre y apellido, 1 block de hojas de dibujo
blanco (tipo Miguel Ángel) y 1 fibrón negro. Dentro de la carpeta pegar un “sobre mágico” en el cual poder guardar recursos que
encontramos en casa y nos gustan para enriquecer nuestras producciones (Ejemplo: plumitas, lentejuelas, el papel de un regalo que
me hicieron, lanitas, viruta del lápiz, etc)

●

4 lápices negros CON NOMBRE

●
●
●
●

1 ROLLER CON NOMBRE y cartucho correspondiente (que llevará en la mochila y no será parte de la cartuchera comunitaria)
billetes y monedas recortados, en un sobre.
1 Biblia con etiqueta en la parte interna de la tapa.
El manual lo entregará el colegio durante el primer tiempo de clases.
MATERIALES DE USO COMÚN:
Durante el año 2020 continuaremos trabajando con la cartuchera comunitaria. Para ellos solicitamos enviar los elementos que se
detallan a continuación SIN NOMBRE. (En caso de ser zurdo, comprar sacapuntas y tijeras adaptados)
● 1 caja de 12 lápices de colores
●
adhesivo (Tipo voligoma)
● regla de 20 cm flexible
● 1 fibrón resaltador
● goma de borrar
● 1 fibrón (niños: negro/niñas: de color)
● lápiz corrector
● 1
revista
para
recortar
(controlar
● sacapuntas
previamente
su
contenido)
● tijera
● biromes de colores
Certificados médicos reglamentarios
➢ Certificado Bucodental y Certificado de Aptitud Física, emitidos por una institución pública o privada.

En este último caso, deberá estar estampillado por el Colegio de Médicos. Los mismos serán
enviados en sobre con nombre, apellido y grado al docente mediante libreta diaria,, quien los
recibirá hasta el 30 de marzo.
Luego de esa fecha, si la documentación no fue entregada al docente, el alumno/a no podrá realizar
Educación Física.
Otra documentación reglamentaria
➢ A partir del 1 de febrero pueden ingresar a la página www.lasallerosario.edu.ar – Nivel Primario

para completar on line e imprimir las fichas de Datos Filiatorios 2020, Ficha Médica 2020 y Retiro
del alumno/a 2020
⮚

REUNIÓN DE FAMILIAS

Día: 27 de Febrero
Hora: 10.30hs
Lugar: en las aulas del Nivel Primario
Agradecemos entregar ese día al docente:
1. el material de uso comunitario
2. las certificaciones
3. las fichas ciclo lectivo 2020 (datos filiatorios, médica y retiro) que completaron on-line, IMPRESAS y FIRMADAS.

LISTA DE MATERIALES – 5º GRADO AÑO 2020
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
●
●
●

●

libreta diaria del alumno (e adquiere sólo en la Tienda de Uniformes del Colegio), con la HOJA DE DATOS COMPLETA.
Etiquetarla y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de ancho) para sujetar sus páginas y a modo de señalador del día.
En caso de querer forrarla, solamente con nylon transparente o protector.
1 carpeta con carátula de LENGUA, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, TECNOLOGÍA, con nombre y apellido,
grado y área.
1 carpeta con carátula de MATEMÁTICA, CATEQUESIS Y FORMACIÓN ÉTICA, con nombre y apellido, grado y área. En
Matemática colocar hojas cuadriculadas y en el resto, hojas rayadas. Las mismas deberán estar numeradas y con el nombre y
apellido del alumno para ayudar a su ordenamiento. En cada carpeta colocar 3 folios vacíos, etiquetados con nombre, apellido y
grado para entregar hojas para su corrección.
Para Plástica: 1 carpeta A3 con elástico para guardar trabajos, etiquetada con nombre y apellido, 1 block de hojas de dibujo
blanco (tipo Miguel Ángel) y 1 caja de 12 fibras. Dentro de la carpeta pegar un sobre en el cual poder guardar recursos que
encontramos en casa y nos gustan para enriquecer nuestras producciones ( Ejemplo: plumas, lentejuelas, papel de regalo, lanas, viruta
del lápiz, etc)

●
●
●
●

4 lápices negros CON NOMBRE
1 ROLLER CON NOMBRE y cartucho correspondiente (que llevará en la mochila y no será parte de la cartuchera comunitaria)
1 Biblia con etiqueta en la parte interna de la tapa.
El manual lo entregará el colegio durante el primer tiempo de clases.
MATERIALES DE USO COMÚN:
Durante el año 2020 continuaremos trabajando con la cartuchera comunitaria. Para ellos solicitamos enviar los elementos que se
detallan a continuación SIN NOMBRE. (En caso de ser zurdo, comprar sacapuntas y tijeras adaptados)
● 1 caja de 12 lápices de colores
● 1 tijera
● 1 regla de 20 cm flexible
● 1 adhesivo (tipo Voligoma)
● 1 goma de borrar
● 1 fibrón (varones: negro/nenas: de color)
● 1 fibrón resaltador
● 1 lápiz corrector
● biromes de colores
● 1 sacapuntas
Certificados médicos reglamentarios
➢ Certificado Bucodental y Certificado de Aptitud Física, emitidos por una institución pública o privada.

En este último caso, deberá estar estampillado por el Colegio de Médicos. Los mismos serán
enviados en sobre con nombre, apellido y grado al docente mediante libreta diaria,, quien los recibirá
hasta el 30 de marzo.
Luego de esa fecha, si la documentación no fue entregada al docente, el alumno/a no podrá realizar
Educación Física.
Otra documentación reglamentaria
➢ A partir del 1 de febrero pueden ingresar a la página www.lasallerosario.edu.ar – Nivel Primario

para completar on line e imprimir las fichas de Datos Filiatorios 2020, Ficha Médica 2020 y Retiro del
alumno/a 2020
⮚

REUNIÓN DE FAMILIAS

Día: 27 de Febrero
Hora: 10.30hs
Lugar: en las aulas del Nivel Primario
Agradecemos entregar ese día al docente:
1. el material de uso comunitario,
2. los certificados
3. las fichas ciclo lectivo 2020 (datos filiatorios, médica y retiro) que completaron on-line, IMPRESAS y FIRMADAS

LISTA DE MATERIALES – 6º GRADO AÑO 2020
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
●
●
●

●

libreta diaria del alumno (se adquiere sólo en la Tienda de Uniformes del Colegio), con la HOJA DE DATOS COMPLETA.
Etiquetarla y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de ancho) para sujetar sus páginas y a modo de señalador del día.
En caso de querer forrarla, con nylon transparente o protector.
1 carpeta con carátula de LENGUA, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, TECNOLOGÍA, con nombre y apellido,
grado y área
1 carpeta con carátula de MATEMÁTICA, CATEQUESIS Y FORMACIÓN ÉTICA, con nombre y apellido, grado y área. En
Matemática colocar hojas cuadriculadas, en el resto, hojas rayadas y en Lengua, agregar 8 hojas doble línea. Todas las hojas
deberán estar numeradas y con el nombre y apellido del alumno para ayudar a su ordenamiento. En cada carpeta colocar 3
folios vacíos, etiquetados con nombre; apellido y grado, para entregar hojas para su corrección.
Para Plástica: 1 carpeta A3 con elástico para guardar trabajos, etiquetada con nombre y apellido, 1 block de hojas de dibujo
blanco (tipo Miguel Ángel) y 2 fibrones de color flúo. Dentro de la carpeta, pegar un sobre en el cual poder guardar recursos que
encontramos en casa y nos gustan para enriquecer nuestras producciones ( Ejemplo: plumas, lentejuelas, el papel regalo, lanas, viruta
del lápiz, etc)

●
●
●
●

4 lápices negros CON NOMBRE
1 ROLLER CON NOMBRE y cartucho correspondiente (que llevará en la mochila y no será parte de la cartuchera comunitaria)
1 Biblia con etiqueta en la parte interna de la tapa.
El manual lo entregará el colegio durante el primer tiempo de clases.

MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA DE USO COMÚN:
Durante el año 2020 continuaremos trabajando con la cartuchera comunitaria. Para ello, solicitamos enviar los elementos que se
detallan a continuación SIN nombre (en caso de ser zurdo, comprar sacapuntas y tijeras adaptados)
● 1 caja de 12 lápices de colores
● 1 tijera
● 1 regla de 20 cm flexible
● 1 adhesivo (tipo Voligoma)
● 1 goma de borrar
● 1 fibrón resaltador
● 1 lápiz corrector
● 1 fibrón (niños: negro/niñas: de color)
● 1 sacapuntas
● biromes de colores
Certificados médicos reglamentarios
➢ 1º y 6º: Carné de Salud Escolar, (disponible en www.santafe.gov.ar), debidamente cumplimentado.
➢ Los mismos serán enviados en sobre con nombre, apellido y grado al docente mediante libreta diaria,,

quien los recibirá hasta el 30 de marzo.
Luego de esa fecha, si la documentación no fue entregada al docente, el alumno/a no podrá realizar
Educación Física.
Certificados médicos reglamentarios
➢ A partir del 1 de febrero pueden ingresar a la página www.lasallerosario.edu.ar – Nivel Primario para

completar on line e imprimir las fichas de Datos Filiatorios 2020, Ficha Médica 2020 y Retiro del alumno/a
2020
⮚

REUNIÓN DE FAMILIAS

Día: 27 de Febrero
Hora: 10.30hs
Lugar: en las aulas del Nivel Primario
Agradecemos entregar ese día al docente:
1. el material de uso comunitario
2. los certificados
3. las fichas ciclo lectivo 2020 (datos filiatorios, médica y retiro) que completaron on-line, IMPRESAS y FIRMADAS.

LISTA DE MATERIALES – 7º GRADO AÑO 2020
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
●
●
●

●

libreta diaria del alumno (se adquiere sólo en la Tienda de Uniformes del Colegio), con la HOJA DE DATOS COMPLETA.
Etiquetarla y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de ancho) para sujetar sus páginas y a modo de señalador del día.
En caso de querer forrarla, con nylon transparente o protector.
1 carpeta con carátula de LENGUA, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, TECNOLOGÍA, nombre y apellido, grado y
área
1 carpeta con carátula de MATEMÁTICA, INGLÉS, CATEQUESIS Y FORMACIÓN ÉTICA, con nombre y apellido, grado y área.
En Matemática colocar hojas cuadriculadas y en el resto, hojas rayadas. Las mismas deberán estar numeradas, con el nombre y
apellido del alumno para ayudar a su ordenamiento. En cada carpeta colocar 3 folios vacíos (etiquetados con nombre, apellido y
grado, para entregar hojas para su corrección.
Para Plástica: 1 carpeta A3 con elástico para guardar trabajos, etiquetada con nombre y apellido, 1 block de hojas de dibujo
blanco (tipo Miguel Ángel) y 2 fibrones de color flúo. Dentro de la carpeta pegar un sobre en el cual poder guardar recursos que
encontramos en casa y nos gustan para enriquecer nuestras producciones (Ejemplo: plumas, lentejuelas, papel de regalo, lanas, viruta
del lápiz, etc)

●
●
●
●

4 lápices negros CON NOMBRE
1 ROLLER CON NOMBRE y cartucho correspondiente (que llevará en la mochila y no será parte de la cartuchera comunitaria)
1 Biblia con etiqueta en la parte interna de la tapa.
El manual lo entregará el colegio durante el primer tiempo de clases.
MATERIALES DE USO COMÚN:
Durante el año 2020 continuaremos trabajando con la cartuchera comunitaria. Para ellos solicitamos enviar los elementos que se
detallan a continuación SIN NOMBRE (en caso de ser zurdo, comprar sacapuntas y tijeras adaptados)
● 1 caja de 12 lápices de colores
● 1 tijera
● 1 regla de 20 cm flexible
● 1 adhesivo (Tipo voligoma)
● 1 goma de borrar
● 1 fibrón resaltador
● 1 lápiz corrector
● 1 fibrón (varones: negro/nenas: de color)
● 1 sacapuntas
● biromes de colores
Certificados médicos reglamentarios
➢

Certificado Bucodental y Certificado de Aptitud Física, emitidos por una institución pública o
privada. En este último caso, deberá estar estampillado por el Colegio de Médicos. Los mismos
serán enviados en sobre con nombre, apellido y grado al docente mediante libreta diaria,, quien los
recibirá hasta el 30 de marzo.
Luego de esa fecha, si la documentación no fue entregada al docente, el alumno/a no podrá
realizar Educación Física.

Otra documentación reglamentaria
➢

A partir del 1 de febrero pueden ingresar a la página www.lasallerosario.edu.ar – Nivel Primario
para completar on line e imprimir las fichas de Datos Filiatorios 2020, Ficha Médica 2020 y Retiro
del alumno/a 2020
⮚

REUNIÓN DE FAMILIAS

Día: 27 de Febrero
Hora: 10.30hs
Lugar: en las aulas del Nivel Primario
Agradecemos entregar ese día al docente:
1. el material de uso comunitario,
2. los certificados
3. las fichas ciclo lectivo 2020 (datos filiatorios, médica y retiro) que completaron on-line, IMPRESAS y FIRMADAS.

