
 

INFORMACIÓN  A TENER EN CUENTA 

1º GRADO 2019 

 
FECHA DE REUNIÓN DE PADRES: 
 Jueves 28 de Febrero de 2019 a las 7:30hs, Sala Violeta (1º A) y Sala Naranja (1ºB) 
 Jueves 28 de Febrero de 2019 a las 8:30hs, Sala Azul (1ºC) y Sala Verde (1ºD)   
 
Entrada por Sarandí 747. 
 
En el día programado para la reunión de padres, deberán traer el folio entregado por el Nivel Primario que 
fue en la carpeta de trabajos del  jardín con la siguiente documentación: 
 

 Ficha personal actualizada (corregir los datos incorrectos y completar los que faltan 
correspondientes al sistema Xhendra). 

 Ficha médica completa y firmada por el profesional y los padres. 
 Talón de uso del servicio de comedor completo. 
 Calendario de Vacunas actualizado. 
 Control oftalmológico. 
 Audiometría. 

 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Viernes 1° de marzo de 2019. 
 
ACTO DE INICIO DEL CICLO LECTIVO: Viernes 1° de marzo de 2019 a las 8:15 hs. en el  patio Papa 
Francisco. Los niños ingresarán a las 8 hs. y los padres lo harán a las 8:15 hs por Sarandí 747. 

 
CRONOGRAMA DE LA PRIMERA SEMANA 

 
VIERNES 1/3: de 8 a 12:20 hs. (Los alumnos ingresarán a las 8 hs. por la calle Sarandí 747.) Se irán 
nombrando los grupos en orden, por respectiva letra. Los papás ingresarán 8:15hs. por Sarandí 747 para el 
Acto de Inicio. 
MIÉRCOLES 6/3: de 7:30 a 12:20. Este día comienza el servicio de comedor. Aquellos alumnos que opten 
por este servicio se retiran 12:45 hs. 
JUEVES 7/3: de 7:30 a 12:20 y 13:30 a 15 hs. (medio turno tarde). 
 
VIERNES 8/3: de 7:30 a 12:20 y 13:30 a 16:20 hs. (jornada completa). 
   
A partir del VIERNES 1/3 los alumnos ingresarán y se retirarán por la calle Sarandí 747 
Horario de entrada: 7:15 a 7:40 hs. Pasadas las 8 hs. la entrada será por la calle Chile 2032. 
Horario de salida: 16:20 hs. por Sarandí 747. 
Aquellos alumnos que se retiren a almorzar a sus hogares se retirarán a las 12:20 hs. por la calle Sarandí 
747 y deberán regresar antes de las 13:30 hs. 
 
DEPORTE: El día de deporte de carácter opcional correspondiente a 1º grado es el día MIÉRCOLES. La 
actividad comenzará a partir de miércoles 13 de marzo de 13:30 a 16:20 hs. 
 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (IMPORTANTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSULTAS: Se podrán realizar a través del correo electrónico de Secretaría: 
euskalprimariacapital@gmail.com a partir del 13 de febrero de 2019 
 

Queremos informarles que en el Ciclo Lectivo 2019 se ha dispuesto facturar el servicio de comedor y la escuela deportiva 
en el mes de marzo a aquellos alumnos que han hecho uso de este servicio en el mes de diciembre de 2018. En el mes de 
abril de acuerdo al talón de uso del servicio presentado por uds. se hará la nota de crédito si correspondiere. 

 
Les informamos que como lo venimos haciendo en estos 2 últimos años los textos escolares que se utilizarán en 

el área de castellano seguirán siendo de la Editorial Tinta Fresca y la compra se realizará de forma comunitaria. 
Los beneficios que trae aparejada esta compra son los siguientes:  

 Valor de los textos se obtienen con un %15 menos que el valor del mercado. 
 Los alumnos contarán con el material a partir del primer día de clases. 
 A partir del mes de abril y  en cuatro cuotas fijas (sin interés) se comenzará a abonar la compra del material. 
 En este paquete se incluye el password para el uso de la plataforma Edured 


