
     
Familias:                                                                                     Febrero 2019 

Durante estos días de febrero, los/as docentes hemos dedicado algunos días 

para encontrarnos con uds., con el objetivo de que nos ayuden a conocer a sus hijos/as. Si no lo hemos 

podido hacer, una vez iniciadas las clases acordaremos una fecha. 

También en este tiempo, nos reunimos todo el equipo docente y directivo, para juntos compartir 

distintas jornadas de reflexión, capacitación que nos permitan pensar juntos/as el mejor Jardín que 

podamos construir para sus hijos/as y uds.  

Les acercamos algunas cuestiones para irnos preparando para este ciclo lectivo: 

 

 PRIMERA REUNIÓN DE FAMILIAS. Este encuentro tendrá dos momentos. El primero a cargo 

de la Directora y Psicopedagoga, en el que presentaremos los ejes vinculados con la Educación Sexual 

Integral y su enseñanza en el Nivel Inicial. En el segundo momento cada docente se reunirá con su 

grupo de familias para contarles en qué consiste el primer período de familiarización  
 

MIÉRCOLES 27/2   8.30 hs duración una hora Salas de 2 (TM y JC) y Salas 

de 3 años  (TM, TT  y JC)       

 

JUEVES 28/2 8.30 hs duración una hora Salas de 4 (TM, TT y JC) y 

Salas de 5 años  (TM, TT  y JC)   

Si no entregaron el CUADERNO que servirá para comunicarnos, el día de la entrevista, por favor traerlo el 

día de la reunión 

Un cuaderno de 100 hojas, tamaño tradicional, rayado, tapa dura, forrado según la sala,  sin etiqueta,  sólo con el 

nombre escrito en la primera hoja. 

 

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR hasta el lunes 11/3. Las fichas deben bajarlas de la 

página de la escuela www.maristasinmaculada.com  

Las fichas que deben enviar completas son:  

1- FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

2- AUTORIZACIÓN PARA RETIRAR A LOS ALUMNOS/AS 

3- AUTORIZACIONES 2019 según la sala que corresponda, ya que hay una para salas de 2 y otra 

para el resto de las salas 

4- REGLAMENTO INTERNO Y REGIMEN DE CONVIVENCIA DE NIVEL INICIAL: sólo imprimir 

y enviar completa la última hoja con la notificación (PÁG. 11) 

Solicitamos que lean con atención este documento, ya que necesitamos el compromiso de todos/as  

cumpliendo todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento de nuestra comunidad de 

aprendizaje. 

 

 UNIFORME: recuerden colocar en la BOLSA el nombre de los/as niños/as (bordado, pintado, etc. 

También se puede agregar el mismo aplique que lleve el delantal). Al DELANTAL colocar el nombre en el 

interior del cuello (en la etiqueta de manera visible o tiras con el nombre cocidas) y un aplique pequeño cocido 

en el frente del bolsillo  

Les pedimos que todas las prendas y pertenencias deben estar debidamente identificadas con el nombre del 

niño/a 

 Tengan en cuenta el ROPERITO de la escuela en el que encontrarán delantales, bolsas y otras prendas del 

uniforme 

 

 Preparar la CAJA CON MUDA DE ROPA completa, para las salas de 2 y 3 años y la MUDA DE 

ROPA INTERIOR para las salas de 4 y 5 que sugerimos la traigan en su bolsa todos los días. 

 

LOS ESPERAMOS!! Equipo Docente Nivel Inicial 

CICLO LECTIVO 2019 

http://www.maristasinmaculada.com/

