15 de noviembre 2018
“Cruzar fronteras, construir encuentros”
Estimadas Familias de EP:
Nos comunicamos con ustedes para agradecerles el acompañamiento a
lo largo del año, su presencia en la escuela, el trabajo conjunto, la comprensión que hemos
recibido y la confianza depositada en la Institución.
Les acercamos el cronograma de actividades de cierre de año con el fin de favorecer la organización:

•

MUESTRA DE ARTE: los esperamos el 21 de noviembre de acuerdo a los horarios que
están en la invitación.
• FINALIZACIÓN DE CLASES DE APOYO: el viernes 30 de noviembre.
• FINALIZACIÓN DEL CONTRATURNO DE INGLÉS Y DEPORTE: será el día miércoles 5 de
diciembre.
• BOLETINES: serán entregados a los alumnos a partir del 5 de diciembre.
Los mismos deberán ser devueltos firmados, al docente titular antes del 7 de diciembre,
salvo los boletines de los alumnos de 3º y 6º año que por finalizar el ciclo quedan en su
poder.
Los BOLETINES DE INGLÉS serán entregados por sus docentes antes del 5/12.
• ACTO DE FIN DE CURSO: el día viernes 7 de diciembre se llevará a cabo el acto de fin
de año para los alumnos de 1º a 6º año en el horario de las 8 hs. para el turno
mañana y 16.15 hs. para el turno tarde.
Luego del acto del turno mañana tendrán clases normalmente hasta las 12.10 hs. y el
turno tarde ingresará 13.25 hs.
Los alumnos pueden concurrir con equipo de Ed. Física (los abanderados y escoltas con
uniforme de vestir).
• CIERRE DEL CICLO LECTIVO 2018
Las clases finalizarán el viernes 7 de diciembre.
Recuperación de aprendizajes:
Los alumnos que recuperan aprendizajes continúan concurriendo hasta el 14/12 para el
primer ciclo y 18/12 para el segundo ciclo, en el horario habitual del turno.
Inglés: en los días y horarios habituales del contraturno de inglés y serán informados
personalmente por sus docentes.
• ACTO DE EGRESO DE ALUMNOS DE 6° AÑO. Misa y entrega de diplomas y medallas.
El día martes 11 de diciembre tendrán la ceremonia de egreso los alumnos de 6° año A, B
y C en el horario de las 18 hs.
El día miércoles 12 de diciembre tendrán la ceremonia de egreso los alumnos de 6° año
D, E y G en el horario de las 18 hs.
• LISTA DE ÚTILES: Estará en la página del colegio a partir del 20/12.
• LECTURA PARA LAS VACACIONES: al igual que todos los años, los docentes indicarán
un libro de lectura obligatoria para ser leído durante las vacaciones. Esta será
retomada en la unidad de diagnóstico a comienzo del año 2019. El mismo será
informado en la lista de materiales 2019.
• LIBROS DE TEXTO: se darán a conocer a comienzo de año del ciclo 2019.
Hemos transitado un año intenso en vivencias y trabajo escolar. Finalmente queremos desearles
que puedan compartir en familia el tiempo de ADVIENTO que se aproxima, para poder recibir a
Jesús con un corazón abierto y esperanzado.
Para todos ustedes unas felices fiestas navideñas y un próspero año 2019. Es nuestro deseo
desde lo más profundo del corazón.
Los saluda cordialmente y los despide con alegría y gratitud hasta el próximo año …
Equipo Docente y Equipo Directivo

Maricel Mc Loughlin
Directora Escuela Primaria

