COLEGIO LABARDÉN
NIVEL INICIAL

San Isidro, diciembre de 2018
Estimadas familias :
Les hacemos llegar algunos detalles y datos de importancia a fin que puedan prever lo necesario para el
año próximo.
DOCUMENTACIÓN

Para los alumnos de sala de2, 3 y 4 años
* Control pediátrico
(La ficha médica debe ser cumplimentada por su pediatra.)
* Control bucodental
(Debe ser cumplimentada por odontólogo)
Para los alumnos de sala de 5 años.
* Certificado de examen fonoaudiológico (audiometría), oftalmológico, bucodental, y pediátrico
(Las fichas médicas para cumplimentar, deben ser realizadas por especialistas).
Toda la documentación completa deberá ser entregada en sobre cerrado y con
nombre el 1er día del inicio escolar. ( Todos los archivos se encuentran en la pagina
WEB)
VESTIMENTA

* Chomba blanca( reglamentaria del colegio),
* short azul ( no jean)
* Medias blancas.
* Buzo azul (reglamentario)del colegio.
* Zapatillas blancas con velcro .
Identificación de la ropa:
Toda vestimenta que traigan los niños deberá constar de identificación para evitar pérdidas o
confusiones.
Para poder colgar las camperas, se solicita colocarles una tirita con refuerzo.
Venta de uniformes:
ORCA ( Martín y Omar 209, S.I.) / JUVENILIA ( Ituzaingo 428. S.I.)
Jorgelina García Chafuen: V.Montes 672. Pta Chica. TEL:4745-8177 / 155-423-0906
ELEMENTOS ESCOLARES

* Mochila: ( sin carrito) para traer y llevar pequeñas cosas.
* Sala de 2 años: -1 cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura forrado con papel de ositos.
Almohadón 30 x 30 aprox. Con nombre
Vaso con nombre
2 Fotos 4 x4
1 Foto 10 x 15
Muda para que quede en el jardín ( teniendo en cuenta las distintas estación del año )
Pañales
1 paquete de toallitas húmedas.

Entregar todo en febrero , el día de la entrevista personal .
* Salas de 3 y 4 años: - vaso
- 1 set de ropa interior (bombacha / calzoncillo, medias, pantalón , en una bolsa )
- 1 cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura forrado del color de la sala.
*Sala de 5 años: - 1 cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura forrado del color de la sala.
Todo con nombre

ORGANIZACIÓN DEL CICLO LECTIVO
2019
REUNIÓN DE PADRES SALA OSITOS
MARTES 26, 17.30 a 18.30 HS . LUGAR: JARDÍN
Reunión informativa sobre el período Inicial. Es importante la asistencia.
REUNIÓN DE PADRES SALA VIOLETA
MARTES 26, 18.45 a 19.45 HS . LUGAR: JARDÍN
Reunión informativa sobre el período Inicial. Es importante la asistencia.
CARTA DE BIENVENIDA PARA ALUMNOS NUEVOS DE SALAS DE 4 Y 5
AÑOS
En el mes de febrero se enviará un mail informativo acerca de estrategias del período Inicial.
RECIBIMIENTO DE LOS ALUMNOS NUEVOS
JUEVES 28 DE FEBRERO, 13.00 HS A 14.00 HS. LUGAR: JARDÍN
Todos los alumnos de 4 y 5 años que ingresan por 1ra vez al Jardín de Infantes Labardén están
invitados a participar de una merienda compartida con su maestra, para comenzar a conocernos
un poquito más.
Los alumnos de la sala de 3 años están invitados a participar de una actividad recreativa en
pequeños grupos con su docente.
JUEVES 28 DE FEBRERO 13.00 HS A 14.00 HS: varones
VIERNES 1 DE MARZO 13.00 HS A 14.00 HS: mujeres
Alumnos de sala de 2 años: se llamará a las familias por teléfono en febrero para concretar una
entrevista individual (Madre-hijo)
INICIACIÓN DE CLASES
MIÉRCOLES 6 DE MARZO 14.15 hs a 15.15 hs. LUGAR: JARDÍN
Iniciamos el ciclo lectivo con una actividad recreativa con los niños y sus familias.
PERÍODO INICIAL SALAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS
DEL JUEVES 7 DE MARZO AL MIÉRCOLES
13 INCLUSIVE
Horario: 12.40 hs a 15.00 hs

A partir del JUEVES 14 DE MARZO horario completo: de 12.40 hs a 16.40 hs.
PERÍODO INICIAL SALAS DE 2 AÑOS

7, 8 , 11 y 13 de marzo
Se armarán 2 grupos
1er grupo de niños : 12.50 hs a 13.50 hs
2do grupo de niños : 14.00 hs a 15.00 hs

???????

Todos los alumnos
14 y 15 de marzo: de 12.40 hs a 14.30 hs
18, 19, 20 de marzo : de 12.40 hs a 15.00 hs
21 y 22 de marzo: de 12.40 hs. a 16.00 hs
4

t
A partir del Lunes 25 de marzo horario completo: 12.40 a 16.35 hs
CICLO
LECTIVO COMPLETO
Este
cronograma
es general y paulatino para todos los niños.
Luego se realizarán ajustes individuales con cada familia de acuerdo a
la adaptación
dehssu
hijo.las 12. 50 hs
Entrada
: de 12.40
hasta
Cualquier cambio de fechas para el ciclo lectivo 2019 dispuesto por la Dirección General de
Escuelas se encontrará en la página web del colegio: www.colegiolabarden.edu.ar. .
Les recordamos que allí encontrarán toda la información y fichas que deberán presentar
completas la 1er semana de clases.

