
CICLO LECTIVO 2016

Señores Padres:

Hacemos llegar a Uds. la reseña informativa correspondiente al ciclo lectivo 2016.
A través de la misma deseamos brindar y ordenar toda la información necesaria con
referencia a horarios, entrevistas con maestras y profesores, exámenes que se rendirán, ma-
teriales, útiles, uniformes, etc. para el presente ciclo lectivo.
Esperamos que la misma sea de utilidad y permita una mejor programación de las tareas que
se llevan a cabo en nuestro Colegio.

Dirección General
Adrogué, enero 2016
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INICIO DE CLASES

� Salas 2, 3, 4 y 5: 29/2  – 8:00 hs.
Las prendas del uniforme deberán tener nombre y apellido del alumno/a a fin de lograr su fácil iden-
tificación. Entregar los materiales en una bolsa con nombre a la docente o preceptora de la sección.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
SALAS DE 2 y 3 AÑOS que asisten solo al turno mañana:

� Certificado médico de aptitud física para la realización de Educación Física. 
� Fotocopia actualizada del carnet de la Obra Social. 
� Certificado de salud buco-dental 
� Vacunas: según calendario obligatorio Materiales y útiles escolares 

Materiales y útiles escolares

SALA DE 2

� 1 cuaderno de comunicaciones institucional.
� 1 vaso o taza sin piquito, mantel, servilleta y toalla de cara con tirita para colgar del cuello.
Todo con nombre dentro de una mochila sin rueditas tamaño mediano que los nenes puedan
manipular.
� 1 muda de ropa en una caja rectangular de plástico con tapa de seis litros aproximadamente.
Todo con nombre. Se reintegra al  finalizar el ciclo escolar. La muda incluye: estaciones cáli-
das: shorts, remera manga corta, medias y zapatillas; estaciones frías: pantalón de abrigo, re-
mera manga larga, buzo, medias y zapatillas.
� 1 cuaderno de 50 hojas tapa dura forrado de  rojo a lunares blancos con foto del nene/a en
la tapa y plastificado o forrado con contact/nylon.
� 2 potes de súper masa (marca Playdough o Dido).
� 3 potes de témpera: naranja, azul y blanco.
� 1 rodillo de 7 cm de ancho apróx. 
� 1 block de hojas “El nene” color Nº 6 x 24 hojas.
� 2 plasticolas de color, 2 de brillitos y 1 voligoma grande.
� 1 espuma de afeitar en aerosol y 1 brocha de afeitar.
� 1 paquete de globos de cumpleaños x 12 y 1 paquete de bombuchas.
� 2 cartulinas entretenidas Muresco (NO de personajes).
� 1 m. de contact transparente.
� 1 bebote, 1 esponja y 1 palangana para dejar en el jardín.
� Elementos de bebés: chupetes, mamaderas, baberos, mantitas, ropita, para dejar en el jardín.
� Elementos reales de cocina que ya no usemos en casa para dejar en el jardín.
� Ropa de papá o mamá que ya no usen para el rincón de los disfraces.
� 1 rociador plástico.
� 10 pelotitas de pelotero.
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SALA DE 3

� 1 cuaderno de comunicaciones institucional.
� 1 mochila sin rueditas con:  mantel, servilleta, toalla con tirita para colgar del cuello y vaso,
todo con nombre.
� 1 muda de ropa en una caja rectangular de plástico con tapa de seis litros aproximadamente.
Todo con nombre. Se reintegra al  finalizar el ciclo escolar. La muda incluye: estaciones cáli-
das: shorts, remera manga corta, medias y zapatillas; estaciones frías: pantalón de abrigo, re-
mera manga larga, buzo, medias y zapatillas.
� 2 potes de súper masa (marca Playdough) + cortantes de masa.
� 1 plasticola de color, 1 de brillitos, 2 voligomas.
� 2 m. de contact transparente.
� 1 block de hojas “El nene” color Nº 6 x 24 hojas.
� 1 block de hojas “El nene” color Nº 5.
� 2 potes de témpera color : rosa y verde manzana.
� 3 cartulinas entretenidas Muresco (NO de personajes).
� Hisopos, 1 paq. de palitos de helado x 100.
� 1 caja de fibras finitas largas, 1 caja de fibras gordas.
� 1 caja de pañuelos descartables.
� 1 espuma de afeitar.
� Ovillos de lana.
� Juegos para la cocinita para dejar en el jardín.
� Juguetes tipo Mc Donald´s para dejar en el jardín.
� Rompecabezas de 4 o 6 piezas para dejar en el jardín.
� “SingingCopybook” del año anterior. (cuaderno de 50 hojas tapa dura forrado de naranja a
lunares blancos con foto del nene/a en la tapa y plastificado o forrado con contact/nylon.)
� 1 caja de zapatos forrada de rojo a lunares con tapa.

SALA DE 4

� 1 cuaderno de comunicaciones institucional.
� 1 mochila sin rueditas con mantel, servilleta, toalla y vaso (todo con nombre).
� 1 caja de zapatos con tapa desmontable forrada de verde manzana a lunares blancos.
� “SingingCopybook” del año anterior (cuaderno de 50 hojas tapa dura forrado de verde man-
zana a lunares blancos).
� 2 block “El nene” color Nº 5 x 24 hojas.
� 2 block “El nene” blanco Nº 5 x 24 hojas.
� 1 block “El nene” negro Nº 5 x 24 hojas.
� Varones: 1 caja de 12 fibras largas.
� Mujeres: 1 caja de crayones con brillos.
� 1 plasticola de color, 1 plasticola de brillitos y 1 voligoma grande.
� 1 lápiz negro.
� 2 m. de contact transparente.
� 3 planchas de plastificado en frío.
� 1 cartulina entretenida Muresco (NO de personajes).
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� 2 potes de témpera: Nenas: violeta y marrón y Nenes: celeste y negro.
� 1 pote de súper masa (marca Playdough) + cortantes.
� 1 marcador para PIZARRA cualquier color.
� 1 foto 4x4 y una 10x15 del nene.
� 1 disfraz (No de personajes).
� 1 flota-flota .

SALA DE 5

� 1 cuaderno de comunicaciones institucional.
� 1 mochila con mantel, servilleta y vaso con nombre.
� Cuaderno Abc Rivadavia / Éxito 50 Hojas 19x24 cmsapróx tapa dura (renglones más espa-
ciados, más grande que el tamaño tradicional de cuaderno).
� Varones: 1 caja de fibras largas x 12 para compartir.
� Nenas: 1 caja de lápices largos x 12 para compartir.
� “SingingCopybook” del año anterior. (cuaderno de 50 hojas tapa dura forrado de violeta a
lunares blancos).
� Papel glacé: 2 brillantes, 2 opacos y 1 fluo.
� 2 plasticola de color y 2 con brillitos y 1 voligoma grande.
� 2 blocks “El nene” color Nº 5 x 24 hojas.
� 2 blocks “El nene” blanco Nº 5 x 24 hojas.
� 1 blocks “El nene” negro Nº 5 x 24 hojas.
� 2 fibras permanentes negras.
� 1 caja de cartón corrugado (30 x 23 cm. aprox.) verde.
� 2 potes de témperas: rojo y amarillo.
� 1 cartulina entretenida Muresco (NO de personajes).
� 1 paquete de papel picado (sólo Sección B).
� 1 paquete de palitos de brochette (sólo Sección A).
� 2 mts de contact transparente.
� 1 marcador para pizarra.
� Pincel artístico: Sección A: Nº 12, y Sección B: Nº 4.
� 1 block de hojas de calcar Nº 5.
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� HORARIO DE ENTRADA: 12.45 hs
� HORARIO DE SALIDA: 16.45 hs

REUNIONES INFORMATIVAS

� Maternal  19/02   16:00 hs.
� Sala de tres años 22/02 16:00 hs.
� Sala de 4 años  24/02  16:00 hs.
� Sala de 5 años  25/02  16:00hs.

INICIO DE CLASES

� Salas 2, 3, 4 y 5: 29/2  – 12.45 hs.

� Las prendas del uniforme deberán tener nombre y apellido del alumno/a  a fin de lo-
grar su fácil identificación.
� Entregar los materiales en una bolsa con nombre a la docente o preceptora de la sec-
ción.

Documentación requerida

� Se entregara a la maestra, en sobre con nombre
(las planillas se entregarán en las reuniones con las familias para ser devueltas durante la pri-
mera semana de clases)

Un mes de plazo  para envío de:

� Certificado de salud buco-dental
� Certificado oftalmológico (sala de 5 años)
� Audiometría (sala de 5 años)
� Si, por prescripción médica, algún alumno/a no recibiera las vacunas obligatorias, deberá
presentar certificado del facultativo donde éste lo exprese.

SALA DE 2, 3 Y 4 AÑOS

� Certificado médico de aptitud física para la realización de Educación Física. 
� Fotocopia actualizada del carnet de la Obra Social. 
� Certificado de salud buco-dental 
� Vacunas: según calendario obligatorio 



SALA DE 5 AÑOS

� Certificado médico de aptitud física para la realización de Educación Física. 
� Fotocopia actualizada del carnet de la Obra Social. 
� Certificado de salud buco-dental 
� Vacunas: según calendario obligatorio 
� Certificado oftalmológico 
� Audiometría con informe 

MATERNAL

� 1 cuaderno de comunicaciones institucional
� 1 foto actual individual de 10x15 cm.
� 1 foto tipo carnet 4x4
� mochila sin rueditas, mantel, servilleta, vaso o taza, todo con nombre
� 1 toalla de cara con tirita para colgar 
� 1 remera de manga corta grande (que no esté en uso) para hacer actividades de arte con
nombre
� 1 muda de ropa en una caja rectangular de plástico con tapa, de 6 lts. aproximadamente
(todo con nombre y se reintegra al finalizar el ciclo lectivo)
� ropa y accesorios para disfrazarse (no disfraz de personajes, no superhéroes, no princesas)
� 1 block por 24 hojas n°6 el nene ( blanco, negro o color, se designará en la reunión de padres)
� 2 potes de témpera (color a designar en la reunión)
� 3 planchas de plastificado en caliente a4 u oficio
� 1 botella de plástico de 2 lts. y una de 500 cc.
� 1 paquete de  globos de cumpleaños
� 1paquete de bombitas de agua.
� 1 bolsita de papel picado
� 1 títere de dedo
� 1 caja de pañuelos descartables
� 1 burbujero
� 1 cartulina cuadrillé color verde 
� 1 metro de Con Tact cuadrillé verde
� 1 metro de tul de cualquier color
� 1 libro de cuentos (título a designar en la reunión)
� muda de ropa de bebote ,chupetes, mamaderas, baberos, mantitas, para dejar en el jardín
� 1 palangana para dejar en el jardín. 
� 1 espuma de afeitar
� elementos de peluquería ( colitas, espejos, broches, peines, ruleros,
� frascos de plástico con tapa a rosca.
� 1 metro de manguera gruesa (preferentemente transparente)
� 1 paquete de harina común.

SALA DE 3 AÑOS

� Un cuaderno de comunicaciones institucional. 
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� 1 foto carnet actual y 1 foto 10x15 actual
� Una mochila (sin rueditas) con mantel, servilleta, vaso y toalla con nombre.
� 1 muda de ropa (todo con nombre)en una caja rectangular de plástico con tapa de 6 litros
de capacidad aproximadamente (con nombre se reintegra al finalizar el ciclo lectivo)
� 2 voligomas grandes
� 1 rociador
� 1 burbujero
� 1 pinceleta Nº 2
� 1 blocks color n 5 tipo “EL NENE” o similar por 24 hojas
� 1 blocks blanco n 5 tipo “EL NENE” o similar por 24 hojas
� 1 caja de fibras finas
� 1 caja de 12 lápices de colores
� 1 caja de crayones ACUARELABLES marca PIZZINI ( NO CRAYON COMUN-NO
ACUARELAS)
� 2 potes de témpera de 250grs (color a designar en la reunión)
� 1 lápiz negro
� 3 planchas de plastificado en caliente A4 u oficio
� 2 cartulina fantasía color gris (Muresco)
� 1 remera grande para arte con nombre (protege el uniforme)
� 2 cajas de pañuelos descartables
� 1 metro de con-tac (NENAS GRIS- VARONES BLANCO)
� 1 paquete de harina común.
� 50 grs de crémor tártaro (NENAS)
� 1 colorante para torta (VARONES-color a designar en la reunión)
� 1 paquete de palitos de helado
� 1 paquete de cubiertos descartables (NENAS CUCHARAS- VARONES TENEDORES)
� Ropa y accesorios para disfrazarse (NO disfraz de|personajes, No súper héroes, NO prin-
cesas)
� 1 libro de cuentos (TÍTULO A DESIGNAR EN LA REUNION a cada niño/a)
� 1 títere de dedo
� Frascos de plástico con tapa a rosca.
� Frascos de plástico con tapa a rosca.
� 1 colador mediano con asa ( como para jugar a pescar)
� 2 metros de manguera gruesa.

SALA DE 4 AÑOS

� 1 Cuaderno de comunicaciones institucional (etiqueta con nombre y apellido en letra ma-
yúscula de imprenta) no pegar foto.
� 1 Mochila con mantel, servilleta y vaso con nombre
� 1 Remera grande para arte, con nombre
� 1 Caja de fibras finas por 12
� 1 Lápiz negro
� 1 Fibrón indeleble y uno al agua color negro
� 1 Block por 24 hojas N°5 El Nene de color
� 1 Block por 24 hojas N°5 El Nene blanco
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� 1 Voligoma grande
� 2 Cartulinas cuadrillé amarillo y blanco 
� 1 Libro de cuento  (TÍTULO A DESIGNAR EN LA REUNIÓN)
� 2 Potes de témpera de 250grs  (color a designar en la reunión)
� 3 Planchas de plastificado en caliente A4 u oficio
� 2 Planchas de plastificado en frio 
� 1 Auto de plástico pequeño (varones)
� 1 Bebote (nenas) elementos de bebés: chupetes, mamaderas, baberos, mantitas, ropita.
� 1 Anotador rayado con espiral ( tipo Congreso) con nombre
� 1 Diario
� 1 Caja de crayones acuarelables (marca Pizzini) por 6unidades
� 1 Carpeta oficio de 3 solapas
� 1 Lupa con nombre
� 1 Colador pequeño (varones)
� 1 Colador grande (nenas)
� 1 Recipiente hermético (tipo Tupper) rectangular de 5lt. de capacidad
� 1 Gotero
� 1 Tubo de ensayo plástico
� 1 Jeringa (sin aguja) tamaño mediano
� Juguetes tipo de Mc Donalds

SALA DE 5 AÑOS

� 1 Cuaderno de comunicaciones institucional  (etiqueta con nombre y apellido en letra ma-
yúscula de imprenta) no pegar foto
� 1 Mochila con mantel, servilleta y vaso con nombre
� 1 Foto tipo carnet
� 2 Lápices negros
� 1 Caja de fibras finas.
� 2 Block por 24 hojas N°5 El Nene de color
� 1 Block por 24 hojas N°5 El Nene blanco
� 1 Voligoma grande
� 1 Tijera de buen corte con nombre
� 1 Pincel N°5 Y 1 pincel N°2
� 1 Cartulina cuadrillé verde y blanco (varones) y lunares verde y blanco (nenas) 
� 1 Libro de cuento letra mayúscula imprenta (TÍTULO A DESIGNAR EN LA REUNIÓN)
� 1 Pote de super masa
� 2 Potes de témpera  o 1 pote de acrílico (color a designar en la reunión)
� 3 Planchas de plastificado en caliente A4 u oficio
� 1 Carpeta oficio de 3 solapas
� 1 Cuaderno Rivadavia tapa dura x 50 hojas rayado ABC forrado a elección con etiqueta
� 1 Caja de cartón corrugado verde (tamaño caja de zapatos)
� Acuarelas (varones)
� 1 Títere de mano
� 1 Anotador rayado con espiral (tamaño cuaderno) 
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EXÁMENES
Los alumnos que deben rendir exámenes deben prepararse durante el receso escolar. Los alumnos
comenzarán el período de compensación de acuerdo a lo especificado en la nota entregada junto
al boletín de inglés, en el período comprendido entre el  22 y 26 de febrero, en el horario de 9.30
a 11 hs. Las docentes los evaluarán entre esos días, según ellas consideren. 

REUNIONES INFORMATIVAS (SIN ALUMNOS)
1ro. Inglés: Jueves 25/2 a las 8hrs.
Las reuniones del resto de los cursos, serán informadas al comienzo del año lectivo.

ACTO ACADÉMICO DE APERTURA CICLO LECTIVO 2016 E INICIO DE CLASES
29 de febrero, 8 hrs. Asistir con uniforme reglamentario.   

HORARIO DE ENTRADA
8.00 hrs. Se pide puntualidad. 

ATENCIÓN A PADRES DURANTE EL CICLO LECTIVO
Concertar entrevista vía cuaderno de comunicaciones. 

RETIRO DE LOS ALUMNOS
El retiro del alumno del Colegio por alguna persona que no fueran sus padres, encargados o tuto-
res, deberá hacerse con autorización escrita de los mismos en el cuaderno de comunicaciones. No
puede hacerse vía mail ni telefónicamente. 

NORMAS REFERENTES A UNIFORMES
Uniforme completo excepto los días de Educación Física y Campo de Deportes, que concurrirán con
equipo correspondiente. Cada prenda deberá tener nombre y apellido del alumno para lograr su fácil
identificación. Los alumnos deberán concurrir con el uniforme reglamentario a partir del 29/02

Materiales y útiles escolares

PRIMER AÑO • PRIMARIO

� 1 cuaderno “Rivadavia” de 50 hojas, tapa dura rayado, forrado y con etiqueta 
� 2 voligomas con nombre 
� 1 cartuchera completa para compartir con castellano (lápices negros y de colores, goma,
sacapuntas, regla, tijera) todo con nombre 
� 1 cuaderno oficio de 50 hojas rayado con espiral, tapa dura 
� 2 plancha de plastificado en frío 
� 1 block “EL NENE” Nº 5 color o similar 
� 1 caja de pañuelos descartables 
� 1 fibrón negro (varones) y un fibrón rojo (nenas). 
� TODO CON NOMBRE 
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SEGUNDO AÑO • PRIMARIO

� 2 cuadernos rayados de 50 hojas tapa dura (forro a elección pero diferentes entre sí) con
etiqueta y solapas 
� 1 tijera para dejar en el colegio 
� 1 cartuchera completa con nombre 
� 1 sobre de papel glasé 
� 1 anotador “CONGRESO” rayado 
� 1 block color “EL NENE” Nº 5 o similar 
� 1 block de hojas oficio blancas lisas 
� 1 plancha de plastificado en frío 
� 1 block de hojas “El Nene” blanco o similar No 5. 
� 1 caja de pañuelos descartables 
� 1 fibrón negro (varones) y un fibrón rojo (nenas). 
� TODO CON NOMBRE 

TERCER AÑO • PRIMARIO

� 2 cuadernos rayados de 50 hojas tapa dura forrado a elección con distintos papeles 
� 1 plancha plastificado en frío 
� 1 anotador rayado “CONGRESO” 
� 1 block de hojas oficio blancas lisas 
� 1 block color “EL NENE” Nº 5 o similar 
� Cartuchera completa con nombre 
� 1 caja de pañuelos descartables 
� 1 fibrón negro indeleble 
� 1 fibrón negro (nenas) y un fibrón rojo o azul (varones). 
� TODO CON NOMBRE 

CUARTO AÑO • PRIMARIO

� 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas forrada con nombre (con 10 separadores) 
� 1 block color “EL NENE” Nº 5 , 1 block blanco “EL NENE” nº 5 o similar. ● Cartuchera
completa con nombre (que incluya tijera y voligoma) 
� 1 diccionario Inglés – Castellano 
� Carpeta 3 solapas 
� 3 folios tamaño oficio 
� 3 folios nº 3 
� TODO CON NOMBRE 

QUINTO AÑO • PRIMARIO

� 3 folios oficio 
� 1 carpeta nº 3 forrada y etiquetada con 10 separadores y hojas rayadas con nombre 
� 1 carpeta A4 (mínimo de 10 folios) 
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Nivel Primario · Inglés



� Cartuchera completa y útiles con nombre 
� 1 DICCIONARIO Inglés-Inglés y 1 DICCIONARIO Inglés- Castellano 
� Block de hojas (tipo El Nene) blanco y otro de color 
� 1 block de hojas Oficio 
� 1 marcador negro 
� 1 voligoma, una lapicera y un lápiz con nombre para dejar en el aula. 
� TODO CON NOMBRE 

SEXTO AÑO • PRIMARIO

� 1 carpeta A4 u oficio con 2 ganchos forrada y con etiqueta. 
� 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas y 10 separadores.
� Diccionario (no el básico) inglés- inglés 
� 1 cartuchera completa con una lapicera roja y un marcador negro.
� 1 block tipo “El Nene” de color 
� $30 para fotocopias 
� 1 plancha plastificado en frío 
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� HORARIO DE ENTRADA: 12.45 hs
� HORARIO DE SALIDA: 16.45 hs

INICIO DE CLASE

� 1º y 2º ciclo: 29/02/16

RETIRO DE LOS ALUMNOS
El retiro del alumno del Colegio por alguna persona que no fueran sus padres, encargados o tuto-
res, sólo podrá realizarse si el nombre de la misma se encontrara en la ficha de autorización fir-
mada por los señores padres u otro adulto responsable.

CUMPLEAÑOS
Los alumnos deberán presentar autorización de sus padres para ser retirados, a la salida del cole-
gio, por otras familias. NO SON VÁLIDAS LAS AUTORIZACIONES TELEFÓNICAS.

ATENCIÓN A PADRES DURANTE EL CICLO LECTIVO
Concertar entrevista telefónica, con secretarias del Nivel o por medio del Cuaderno de Comuni-
caciones. Las mismas serán durante el horario escolar.

NORMAS REFERENTES A UNIFORMES
Uniforme completo, excepto los días de Educación Física y Campo de Deportes, en los que concu-
rrirán con el equipo correspondiente. Cada prenda deberá tener nombre y apellido del alumno para
lograr su fácil identificación. Los alumnos deberán concurrir con el uniforme reglamentario a par-
tir del 29/02. Desde el inicio de clases hasta el 30/4 y del 1/10 hasta la finalización del ciclo lectivo
se deberá reemplazar, obligatoriamente, la camisa y corbata por la chomba reglamentaria. 

LAS ZAPATILLAS DE EDUCACIÓN FÍSICA SON BLANCAS.
El incumplimiento del uniforme reglamentario será registrado como “llamado de atención”

BIBLIOGRAFÍA
Será comunicada por cada docente durante las 2 primeras semanas de clases.

REUNIONES INFORMATIVAS CON PADRES (SIN ALUMNOS)

� 1° A, B, C: jueves 25/02           19hs
� 2° A, B, C: miércoles 09/03     14.30hs
� 3° A, B: miércoles 09/03     15.45 hs
� 4° A, B: jueves 10/03          12.45hs
� 5° A, B: jueves 10/03          13.45hs
� 6° A, B: jueves 10/03          14.45hs
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Materiales y útiles escolares

PRIMER AÑO 

� 1 cuaderno “ Rivadavia ABC” tapa dura 50 hojas rayado, forrado a elección, con etiqueta
� 2 blocks nº 5 color “El Nene” o similar
� 1 revista infantil (LAS NENAS) y una de actualidad ( LOS VARONES)
� 3 voligomas
� 2 sobres de papel glasé
� 1 fibrón negro
� Cartuchera con 2 lápices negros, lápices de colores, goma, regla, sacapuntas, tijera con
nombre
� Cuaderno de comunicaciones Institucional forrado con nylon y con todos los datos y firmas
� 1 Block Congreso rayado ( LAS NENAS) y un block oficio liso ( LOS VARONES)
� 1 Carpeta 3 solapas con nombre
� 2 cajas de pañuelos descartables
� 1 taco de hojas blancas (niñas)
� 1 taco de hojas color (varones)
� 1 cuaderno de 50 hojas rayadas para música forrado amarillo, con etiqueta
� 1 cuaderno de 50 hojas rayadas para informática forrado celeste

SEGUNDO AÑO 

� 1 cuaderno “ Rivadavia” rayado, forrado verde con etiqueta y solapas
� 1 cuaderno “ Rivadavia ABC” cuadriculado, forrado de rojo, con etiqueta y solapas
� 2 Block nº 5 color “ El Nene” o similar
� 2 sobres de papel glasé
� 3 voligomas
� Cartuchera con 2 lápices negros, lápices de colores, goma, regla, sacapuntas, tijera y voli-
goma, con nombre
� 1 block “ Congreso” rayado ( LAS NENAS) y block oficio liso ( LOS VARONES)
� Cuaderno de Comunicaciones Institucional forrado con nylon y con todos los datos y firmas
� 1 fibrón negro
� 1 revista infantil ( LAS NENAS) Y 1 de actualidad ( LOS VARONES)
� 1 plancha plastificado en frío
� 2 cajas de pañuelos descartables
� 1 carpeta 3 solapas con nombre
� 1 taco de papeles blancos ( LAS NENAS) Y otro de color (LOS VARONES)

TERCER AÑO 

� Taco de color ( LOS NENES) Y blanco ( LAS NENAS)
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� 1 cuaderno “ Rivadavia” tapa dura 50 hojas, cuadriculado, forrado de rojo con nombre y
solapas plastificadas
� 2 blocks nº 5 color “ El Nene” o similar
� Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, goma, regla, sacapuntas, tijera, voli-
goma, lapicera azul y borratinta, todo con nombre
� Cuaderno de Comunicaciones Institucional forrado con nylon y con todos los datos y firmas
� 1 block Congreso rayado tamaño cuaderno ( LAS NENAS) y 1 block oficio liso ( LOS
VARONES)
� 2 cajas de pañuelos descartables
� 1 fibrón negro
� 1 carpeta con separadores para Cs. Naturales y Cs .Sociales; 10 folios nº 3, 2 blocks de
hojascanson color nº 3 y hojas rayadas, con nombre y numeradas

CUARTO AÑO 

� 1 carpeta para Lengua y Cs Naturales con hojas rayadas, canson de color
� 1 carpeta para Matemática y Cs. Sociales con hojas cuadriculadas, rayadas, de calcar y
canson de color
� Mapas: planisferio, República Argentina (3) y Pcia. de Buenos Aires Político (2)
� 10 folios nº 3 en cada carpeta. Separadores para cada materia
� Ojalillos
� Útiles de geometría: escuadra, compás, regla y transportador
� Cartuchera completa, incluyendo birome roja y azul
� 1 block Congreso rayado y 1 block “ El Nene” color
� Cuaderno de Comunicaciones Institucional forrado con nylon y con todos los datos y firmas
� 1 fibrón azul o negro
� Diccionario Castellano

QUINTO AÑO 

� 1 carpeta para Lengua y Cs. Sociales con hojas rayadas, canson( blancas y de color)
� 1 carpeta para Matemática y Cs. Naturales con hojas cuadriculadas, rayadas, de calcar y
canson de color
� Mapas: 3 mapas planisferio nº 3 físico político y 2 mapas de Argentina nº 3 físico político
y 2 mapas de Argentina nº 3 físicos y 3 políticos
� 10 folios nº 3 en cada carpeta. Separadores para cada materia
� Útiles de geometría: escuadra, compás, regla y transportador
� Cartuchera completa, incluyendo tijera, voligoma, microfibra negra, resaltador y microfibra
o birome roja
� 1 block Congreso rayado
� Cuaderno de Comunicaciones Institucional forrado con nylon y con todos los datos y firmas
� 1 fibrón negro
� 2 blocks “ El Nene” color y 1 block “ El Nene “ blanco
� Diccionario ( CASTELLANO)
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SEXTO AÑO 

� 1 carpeta para Lengua y Cs. Sociales con hojas rayadas, canson de color
� 1 carpeta para Matemática y Cs. Naturales con hojas cuadriculadas, rayadas, de calcar y
canson de color
� Mapas: Planisferio (5), República Argentina con división política (5), América político
(5), Físico político Arg. Color nº 6 (1) y planisferio color nº 6 (1)
� 10 folios nº 3 en cada carpeta
� Útiles de geometría: escuadra, compás, regla y transportador
� Cartuchera completa, incluyendo tijera, voligoma, microfibra negra, resaltador de color y
microfibra o birome roja
� 1 agenda
� Cuaderno de Comunicaciones Institucional forrado con nylon y con todos los datos y firmas
� 1 fibrón negro
� 1 block “ El Nene” y 1 block “ El Nene” blanco

Documentación requerida
SE ENTREGARA A LA MAESTRA, EN SOBRE CON NOMBRE

PRIMER AÑO

� Fotocopia de DNI (pág. 1 y 2) con domicilio actualizado
� Certificado médico de aptitud física para la realización de Educación Física
� Ficha médica, cédula escolar y planilla de retiros, fotocopia vacunas, fotocopia del car-
netde la Obra Social
(LAS PLANILLAS SE ENTREGARÁN EN REUNIÓN DE PADRESPARA SER DE-
VUELTASDURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES, JUNTO CON LAS FOTO-
COPIASSOLICITADAS) 

UN MES DE PLAZO  PARA ENVÍO DE:
� Certificado de salud buco-dental
� Certificado oftalmológico
� Audiometría

DE SEGUNDO A SEXTO AÑO

� Certificado médico de aptitud física para la realización de Educación Física
� Ficha médica y cédula escolar (se entregarán formularios la primera semana)
� Fotocopia del carnet de la Obra Social
� Certificado de salud buco-dental (PLAZO HASTA EL 29 DE MARZO)

CUARTO AÑO

� Fotocopia de DNI con foto (pág. 1y 2) actualización 
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ALUMNOS INGRESANTES AL COLEGIO

� IDEM 1er. año
SI, POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA, ALGÚN ALUMNO/A NO RECIBIERA LAS VACU-
NAS OBLIGATORIAS, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DEL FACULTATIVO
DONDE ÉSTE LO EXPRESE.

PERÍODO EXTENDIDO DE ENSEÑANZA (ANTES, COMPENSACIÓN)

Desde 15/02/16  al 25/02/16   Horario: 12.45 a 16hs
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� Inicio de clases: 7 /3 - 8 hs a 12 hs. (el primer día de clase no tienen turno tarde)
� Horario de entrada: mañana 7:40hs. Tarde: 12:40hs.
� Horario de salida: mañana 12:00hs. Tarde: 16:00hs. / Lu y Vie: 17:30hs.

NIVEL ESCUELA SECUNDARIA  BÁSICA (1º, 2º Y 3º AÑO) 

● Horario de entrada: mañana 7:40hs. Tarde: 12:40 hs.
● Horario de salida: mañana 12:00 hs. Tarde: 17:00 hs. / excepto Lu y Vie: 15:30hs.
* El primer día de clase finalizara a las 12 hs. 

REUNIONES INFORMATIVAS CON PADRES
1º año a 3°año, se confirmarán durante la primera semana de clases.

Materiales y útiles escolares

1, 2º Y 3º AÑO  

� 1 carpeta Nº con hojas rayadas y 1 carpeta Nº con hojas rayadas y cuadriculadas
� Folios Nº en cada carpeta. Separadores para cada materia
� Útiles de geometría: escuadra, compás, regla y transportador
� Cartuchera completa, incluyendo birome, marcadores o biromes de color y corrector
� 1 carpeta nº 6 con 3 solapas y hojas canson nº 6
� Cuaderno de Comunicaciones Institucional forrado con nylon y con todos los datos y firmas
� Rogamos colocar el nombre y apellido en cada uno de los materiales y útiles escolares.

BIBLIOGRAFÍA
Será comunicada por cada docente durante las dos primeras semanas de clases.

RETIRO DE LOS ALUMNOS
El retiro del alumno del Colegio se efectuará con la presencia de los Sres. padres o las personas
que ellos autoricen a principio de año por escrito. En ningún caso los menores pueden retirarse sin
el acompañamiento del adulto.

ATENCION  A PADRES DURANTE EL CICLO LECTIVO
Concertar entrevista por cuaderno de comunicaciones.

NORMAS REFERENTES A UNIFORMES
Uniforme completo, excepto los días de Educación Física y Campo de Deportes, en los que con-
currirán con equipo correspondiente. Cada prenda deberá tener nombre y apellido del alumno para
lograr su fácil identificación. Los alumnos deberán concurrir con el uniforme reglamentario desde
el inicio de clases hasta el 30/4 y de 1/10 hasta la finalización del ciclo lectivo, se deberá rempla-
zar obligatoriamente la camisa y corbata por la chomba reglamentaria.

Uriburu 362. Adrogué. Telfax: 4294-5286 / 4293-1687. E-mail: info@colegiosanmiguel.com Web: www.colegiosanmiguel.com

17RESEÑA 2016

Colegio San Miguel
Nivel Secundario



Documentación requerida escuela secundaria

1º, 2º Y 3º AÑO

� Fotocopia del DNI (3 juegos)
� Fotocopia Partida de Nacimiento
� Fotocopia Certificados de Estudios de 6º año TRAMITE INTERNO PARA LOS QUE
VIENEN DEL MISMO ESTABLECIMIENTO (para 1º E.S.)
� Original Certificado Analítico (si hay pase de Colegio) A PARTIR DE 2º AÑO
� Certificados de vacunas
� Certificado de aptitud física
� Buco dental actualizado
� Oftalmológico actualizado
� Audiometría (VALIDA CADA TRES AÑOS)
� Electrocardiograma con informe
� Fotocopia del carnet de la Obra Social

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN del mes de febrero se encuentran en la
Página web.
Se recuerda que los alumnos deben presentarse con el boletín y con el uniforme reglamentario no
el de Ed. Física salvo si adeudan dicha materia.

Se solicita presentar el Apto Físico el primer día de clase. 
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REUNIÓN INFORMATIVA CON PADRES
4º año a 6° año se confirmarán en la primera semana de clases.

RECORDAMOS A LOS SEÑORES PADRES NORMAS REFERENTES A UNI-
FORMES
Uniforme completo, excepto los días de Educación Física en los que concurrirán con equipo co-
rrespondiente.
Cada prenda deberá tener nombre y apellido del alumno para lograr su fácil identificación.
Los alumnos deberán concurrir con el uniforme reglamentario a partir del inicio de
clases hasta el 30/4 y de 1/10 hasta la finalización del ciclo lectivo se deberá remplazar obligato-
riamente la camisa y corbata por la chomba reglamentaria.

ATENCIÓN A PADRES DURANTE EL CICLO LECTIVO
Concertar entrevista por cuaderno de comunicaciones.

MATERIALES
Los materiales a utilizar (bibliografía, etc.) serán indicados en marzo por los docentes responsa-
bles de las diferentes materias.

RETIRO DE LOS ALUMNOS
El retiro del alumno del Colegio se efectuará con la presencia de los Sres. padres o las personas
que ellos autoricen a principio de año por escrito. En ningún caso los menores pueden retirarse sin
el acompañamiento del adulto.

DOCUMENTACIÓN PARA CONFORMAR EL LEGAJO

� Fotocopia del DNI (3 juegos)
� Fotocopia Partida de Nacimiento
� Original Certificado Analítico (si hay pase de Colegio)
� Certificados de vacunas
� Certificado de aptitud física
� Buco dental actualizado
� Oftalmológico actualizado
� Audiometría (valida por tres años)
� Electrocardiograma con informe
� Fotocopia del carnet de la Obra Social

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Del mes de febrero se encuentran en la página web Se recuerda que los alumnos deben presentarse
con el boletín y con el uniforme reglamentario – no el de Ed. Física salvo si adeudan dicha materia.
Se solicita presentar el Apto físico el primer día de clase. 
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Uniforme

NIVEL INICIAL

� Camisolín – 2 años: cuadrillé verde (según modelo)
� Camisolín – 3 años: gris (según modelo)
� Camisolín – 4 años: amarillo (según modelo)
� Camisolín – 5 años: verde (según modelo)

Equipo de Educación Física

Verde reglamentario, zapatillas y medias blancas, pantalón corto verde, remera reglamentaria se-
gúncasa, chomba blanca con escudo

PRIMARIO – SECUNDARIO 
NIÑAS: Kilt escocés reglamentario-camisa blanca- corbata reglamentaria –chomba blanca con
escudo- sweater verde reglamentario- medias stretch ¾ verde lisas – zapatos marrones

VARONES: Pantalón gris mediano- camisa blanca- corbata reglamentaria –chomba blanca con es-
cudo- sweater verde reglamentario- medias stretch ¾ verde lisas – zapatos marrones
Uniforme de deportes

Uniforme de deportes

ATLETISMO Y EDUCACIÓN FÍSICA
NIÑAS Y VARONES: Equipo de buzo y pantalón reglamentario – remera reglamentaria
según casa – medias verdes y grises a rayas – zapatillas blancas

HOCKEY
NIÑAS: Pollera verde lisa reglamentaria – remera reglamentaria según casa–camiseta de hockey
a partir de 4º grado

RUBGY
VARONES: Camiseta verde y gris reglamentaria – pantalón corto verde reglamentario

OTROS

� Buzo blanco con escudo impreso: para ser usado sobre la remera de Ed. Física
� Bufandas de color verde con rayas amarillas y grises de diseño exclusivo
� Campera de polar verde con escudo reglamentario
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Proveedores autorizados

UNIFORME DIARIO Y DE EDUCACIÓN FÍSICA

� “LA FE”: Av. Meeks 295 – Lomas de Zamora – Tel. 4244-5204
� “LA FAMITA”: Bynnon 1765 – Adrogué – Tel 4214-1934
� “NM” Fabrica de Uniformes Canale 945 Adrogué A mts de la Estación 011-4293-9685

SERVICIO DE TRANSPORTE

� El servicio de micros no depende del Colegio y está sujeto a la libre contratación entre los
Señores Padres y las empresas respectivas.
� Los interesados pueden contactarse con:

LILIANA Y GABRIEL REINHART
4282-5355 Cel. 15-6489-5313 Nextel 550*3141 
Zona: Adrogué Oeste– Calzada-Burzaco

SR. DANIEL GODOY
Tel. 4214-4519 / 156-986-4377 / 155-375-0698  
Zona: Adrogué Este- J. Mármol- Temperley
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