CIRCULAR INFORMATIVA
ORGANIZACIÓN CICLO 2022
1. Comienzo de clases: LUNES 21 DE FEBRERO
2. Entradas y salidas
GRADO
1ro A a 4to A
1ro B a 4to B
5to a 7mo

HORA ENTRADA
7.30 a 7.45
7.30 a 7.45
7.45 a 8.00

PUERTA
Patagones
Lavardén
Lavardén

HORA SALIDA
12.15
15.45
L, M, V 11.50 // M, J 15.00

PUERTA
Patagones
Lavardén
Lavardén

Primer día de clases
-

1er grado A y B: las/os niñas/os asisten a las 9.00 hs. con su familia. Llevan adelante la
jornada juntos y se retiran a las 11.00 hs. Ambos grados entran y salen este día por Lavardén.
Resto de los grupos de JS y JC: ingresan a las 8.00 hs. solo los/as estudiantes CON MOCHILA.
Compartirán en el Patio de María un breve acto de bienvenida e inicio y pasarán a sus salones
con las/os docentes a desarrollar la jornada. Todos estos grupos se retiran a las 11.50 hs.
Estos grupos entran y salen por las puertas señaladas en tabla.

Resto de la semana
-

Todos los grupos asisten en el horario correspondiente según la tabla anterior, excepto 1ro B.
1ro B: completa la primera semana en el horario de 1ro A JS para adaptación al nivel. Luego, a partir de
la segunda semana, cumple su horario correspondiente según la tabla.

Jornada extendida obligatoria
Para los grupos de 5to a 7mo, comienza a partir del jueves 3/3.

3. Materiales
En la página web www.maristasinmaculada.com.ar, pestaña Nivel Primario- Documentación,
encontrarán la lista correspondiente a cada grado. Por favor, recuerden: TODO CON NOMBRE.

4. Documentación
También encontrarán en la web institucional, pestaña Nivel Primario- Documentación, todos los
formularios requeridos:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ficha de actualización de datos 2022.
Ficha médica. Requiere de FIRMA MÉDICA con fecha 2022.
Ficha de personas autorizadas a retirar al/ a la estudiante.
Autorización para uso de imagen.
Autorización para retirarse solo/a (presentar únicamente quienes sean autorizados/as)
Acuerdo Institucional de Convivencia. Leer detenidamente, imprimir SOLO la última hoja,
firmar y enviar.

Por favor, descargar esta documentación desde la web institucional, imprimir, completar, firmar y enviar
en folio A4 con etiqueta, con los niños y niñas en mano al ingresar.
DEBE VENIR TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL/ DE LA ESTUDIANTE JUNTA.
(con excepción de la ficha médica si aún están esperando turno con pediatría)

5. Uniforme
-

Pantalón, bermuda o short (conforme al clima) deportivo azul marino liso, con logo.
Buzo o campera deportiva azul marino liso con logo.
Remera blanca lisa con logo o remera/ chomba institucional.
Calzado deportivo (sin tapones)
Está en funcionamiento “El roperito solidario” donde pueden adquirir las prendas a precios
convenientes a la vez de colaborar con nuestras obras.
En la Recepción de la escuela están a la venta los logos para aplicar a las prendas.

6. Pautas sanitarias por COVID 19.
Todo lo referido a casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos, se instrumentará conforme
a la normativa emanada por el Min. de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, disponible en la web,
solapa Nivel Primario- Documentación.
En los casos que un/a estudiante o un miembro de la familia conviviente registren 2 o más síntomas,
SE CONTINUARÁ DANDO AVISO A LA ESCUELA a través de infoprimaria@maristasinmaculada.com.ar.

Mantener la escuela como espacio cuidado, sigue siendo responsabilidad de todos/as.

7. Comedor y buffet
Este año se reanudará el servicio de buffet para la compra de colaciones en los recreos. Tengan
en cuenta que los mismos tienen una duración de 15 min. en los que las/os chicas/os necesitan
jugar, ir al baño y comer.
Ambos servicios continúan ofreciéndose por parte de la empresa Roca Gastronómicos. Recibirán
una circular a través de Xhendra con el detalle del servicio para este año.
Para los/as chicos/as que almuercen con vianda, tengan en cuenta el uso de lanchera y
recipientes térmicos para conservar la temperatura de los alimentos que traigan.
Les recordamos también la importancia de mandarles comidas variadas y que les gusten. La
jornada escolar exige mucha energía y resulta indispensable una adecuada nutrición.

8. Vías de comunicación
Mirando la experiencia de la presencialidad y la virtualidad, este ciclo implementaremos la
comunicación digital y física, con una organización específica a saber:
-

Xhendra: comunicados institucionales, desde la escuela a las familias (unidireccional).
Correo “infoprimaria”: para comunicación familia- escuela y viceversa, de asuntos particulares
relacionados con EOE, Secretaría y Dirección.
Cuaderno de comunicados: para comunicación familia- docentes (de grado y especiales) y
viceversa, de asuntos relacionados con la actividad escolar del niño/a.
Los correos de los maestros y maestras dejan de estar disponibles para esta comunicación.

Contamos una vez más con la colaboración de ustedes, la valoramos y agradecemos ya que resulta
indispensable para la construcción de la escuela como comunidad.
Nos encontramos a disposición ante cualquier inquietud.

Muchas gracias y un saludo afectuoso.
Equipo Docente y Directivo.

