Florida, 12 de julio de 2021.

RESERVA DE VACANTES 2022 Y NUEVO PROYECTO PRIMARIA

A toda la Comunidad Educativa del
Instituto La Salle Florida

En primer lugar queremos saludarlos y desearles que se encuentren bien atravesando
estos tiempos tan distintos que nos toca vivir. Un saludo especial a las familias que tuvieron
alguna pérdida o que están teniendo enfermos. Nuestra compañía y oración.
Queremos compartir con ustedes en el marco del comienzo del proceso de reserva de
vacantes el nuevo desafío que empezamos a transitar en el nivel Primario para el
próximo año, 2022.
La Primaria se irá transformando en una propuesta de todo el día. El primer paso
lo hacemos con el Primer Ciclo. A partir del año próximo los alumnos vendrán a la
escuela a contraturno los cinco días de la semana.
Además de la carga actual del Inglés y de Deportes, los alumnos tendrán dos módulos
de Espacios de Profundización de los aprendizajes, un módulo de Filosofía para niños, tres
módulos combinados entre educación artística y tecnología. Para el año 2023 se completará
el proyecto con el Segundo Ciclo. La cuota se aumentará en proporción a la nueva carga
horaria sólo en el primer ciclo. Es un paso que nos invita a repensar el proyecto del Nivel y
relanzarlo con mayor fuerza en diálogo con los desafíos del tiempo actual y de cara al futuro.
Luego del receso realizaremos reuniones informativas para explicitar el nuevo proyecto y
atender las distintas dudas que se puedan plantear. No obstante queremos comunicarles que
el horario del primer ciclo en el 2022 será el siguiente:
•
•
•

Turno mañana: 7:50 a 16:30 hrs.
Turno tarde: 8:30 a 17:20 hs.
El Segundo Ciclo mantiene su horario actual.

RESERVA DE VACANTE 2022.
Cronograma
a. Hijos del Personal y hermanos de alumnos: desde el jueves 15 de julio hasta el
día viernes 23 de julio. A partir de las 8:00 hs. (Para todos los niveles)
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-

b. Alumnos nuevos: a partir del martes 3 de agosto, 8:00 hs. (para todos los
niveles).
La reserva de vacantes para el Maternal se abrirá más adelante con previo aviso a toda la
Comunidad Educativa.
Las reservas se realizarán únicamente a través de nuestra página WEB
www.ilasalle.com.ar.
Allí encontrarán el listado de todos los cursos en los cuales pueden solicitar
vacantes y el formulario correspondiente, que enviarán a través de ese medio.
Las familias serán contactadas via mail o telefónicamente y se les informará si tienen la
vacante y las fechas para las entrevistas. Aquellos que no tengan la misma irán directamente
a lista de espera, por orden de llegada.

Un saludo fraterno

Lic. Javier Castagnola
Director General

