
INFORMACIÓN  A TENER EN CUENTA 

3º GRADO 2019 

 
FECHA DE REUNIÓN DE PADRES: Miércoles 27 de febrero 8:30hs., entrada por Sarandí 747. 
En el día programado para la reunión de padres, deberán traer el folio entregado con el boletín en diciembre del 2018 con la 
siguiente documentación: 

 Primera hoja del legajo personal del alumno completa. 
 Ficha personal actualizada (corregir los datos incorrectos y completar los que faltan). 
 Ficha médica completa y firmada por el profesional y los padres. 
 Talón de uso del servicio de comedor completo. 

 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Miércoles 6 de marzo de 2019 
ACTO DE INICIO CON PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS: Jueves 7 de Marzo  a las 8:15 hs. en el patio Papa Francisco. Ingreso de 
los papás por Sarandí 747. 
IMPORTANTE: Los días 6 y 7  de marzo los alumnos ingresarán 7:40 hs. por Sarandí 747 y cumplirán el horario habitual 
de clases. 
 
DEPORTE: El día de deporte de carácter opcional correspondiente a 3º grado es el día LUNES. Las clases comenzarán el lunes 11 
de marzo. 
 

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. 
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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 pasward para el uso de la plataforma Edured 
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