Circular Nº: 001-2020

Fecha: Enero 2020

Para: TODOS

Estimada Familia:
Ante la proximidad del comienzo del año lectivo 2020 nos es muy grato retomar el contacto con Uds. y
saludarlos, esperando hayan disfrutado, o estén disfrutando aún, de unas reparadoras vacaciones. Como de costumbre,
aprovechamos este primer contacto del año para comunicarles algunas novedades de interés.
FECHA DE COMIENZO DE CLASES:
NIVEL INICIAL:
Sala de 4 Turno Mañana
Lunes 2 de 10:00 hs a 11:30 hs.
Martes 3 de 8:15 hs a 10:00 hs.
Miércoles 4 de 8:15 hs a 11:00 hs.
Jueves 5 de 8:15 hs a 11:00 hs.
Viernes 6 de 8:15hs. a 12:15hs.(horario habitual)
Sala de 4 Turno Tarde
Lunes 2 de 13:00 hs a 14:30 hs.
Martes 3 de 13:00 hs a 15:00 hs.
Miércoles 4 de 13:00 hs a 16:00 hs.
Jueves 5 de 13:00 hs a 16:00 hs.
Viernes 6 de 13:00hs a 17:00hs (horario habitual)
Sala de 5 Turno Mañana:
Lunes 2 de 10:00 horas a las 12:00 hs. (a partir del martes 3 de marzo horario completo: de 8:15hs a 12:15hs)
Sala de 5 Turno Tarde:
Lunes 2 de 13:00 horas a las 15:00 hs. (a partir del martes de marzo horario completo: de 13:00hs a 17:00hs)
NIVEL PRIMARIO: LUNES 2 DE MARZO a las 08.00 horas, acto de inicio del Ciclo Lectivo, en el Gimnasio
Panonia. Una vez finalizado el acto se iniciarán las clases en el edificio de primaria.
Escolaridad Simple se retiran 12:40 hs.
Escolaridad Bilingüe:
Almuerzo de 12:00 a 13:00hs
Inglés: de 13:00 a 16:00 hs (rogamos puntualidad en el ingreso).
Horario adaptación primer grado jornada extendida:
Lunes 2: sin clases de inglés
Martes 3 y Miércoles 4: de 13:00 a 14:30
Jueves y Viernes 5 y 6: de 13:00 a 16:00 (horario normal)
Invitamos muy cordialmente a los Señores Padres de los alumnos de todos los niveles a que acompañen a sus
hijos en los Actos de Comienzo del Ciclo Lectivo.
NIVEL SECUNDARIO: LUNES 2 DE MARZO DE 2020
Horario de Ingreso de los primeros años turno mañana: 8:30 hs
Bachillerato y Perito Mercantil Turno mañana a las 07:50 hs (de 2do a 5to año)
Acto de inicio de nivel medio turno mañana: 9:20 hs
Perito Mercantil Turno tarde a las 13:40 hs
Acto de inicio de nivel medio turno tarde: 14:20 hs
Los horarios para cada curso y división se comunicarán en las reuniones de padres y el primer día de clase. Les
recordamos que es vuestra responsabilidad que sus hijos cumplan con el horario de ingreso al Colegio. Solicitamos que
les eviten la incomodidad de llegar tarde y de esperar para ser retirados.
1.

REUNIONES PEDAGÓGICAS

NIVEL INICIAL (sala de 4 y 5):
Se harán en forma individual por citación telefónica. En caso de no haber recibido comunicación alguna hasta el
MIÉRCOLES 19 DE FEBREO próximo, sírvase llamar al 442-0404 (líneas rotativas) y comunicarse con el Interno 217 o
237 de la Secretaria de Nivel Inicial.

ANASAGASTI 202 - (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE (RN)
Telefax: (02944) 42-0404
Email:

colegio@sanesteban.edu.ar / Web: www.sanesteban.edu.ar

NIVEL PRIMARIO:
Reunión de Padres:
2do, 3ero y 4to Grado: miércoles 26 de febrero a las 11:30hs.
1er Grado: jueves 27 de febrero a las 11:30hs.
5to, 6to y 7mo Grado: viernes 28 de febrero a las 11:30hs.
Dada la importancia de mantener una comunicación fluida desde un comienzo, solicitamos a todos los padres asistir a
las reuniones para interiorizarse de las pautas y acuerdos del trabajo institucional.

NIVEL SECUNDARIO:
Se realizará una reunión de padres de todos los cursos correspondientes a PRIMER AÑO el Jueves 27 de febrero a
las 8:30 hs. en Anasagasti 202 (Edificio de la Secundaria). En esta reunión, se comunicará el Régimen de Promoción,
de Disciplina y Asistencia. Estarán presentes, además, los profesores de los cursos correspondientes a 1er. Año y se
indicarán las exigencias académicas y la metodología de trabajo a utilizar.
Deberán entregar ese día la documentación faltante, ficha médica y copia del Certificado de 7mo grado (primaria
completa)
2. EDUCACIÓN FÍSICA:
Se adjunta a la presente circular la FICHA MÉDICA 2020 y declaración jurada de los padres para ser entregada al inicio
de clases debidamente cumplimentada. Esto permitirá que el alumno pueda realizar las correspondientes clases de
Educación Física.
3. AUTORIZACIÓN DE SALIDA ANUAL PARA NIVEL INICIAL Y PRIMARIO:
En el reverso de la Ficha Médica se encuentra la autorización de salida para inicial y primaria de castellano e inglés.
Completar correctamente colocando los datos de aquellas personas que autorizan a retirar a sus hijos. Recordar que no
se aceptarán autorizaciones telefónicas.
4.

FECHAS DE PERÍODO COMPLEMENTARIO DEL MES DE FEBRERO:

NIVEL PRIMARIO:
Del 26 al 28 de febrero de 10:00 a 12:00hs.
NIVEL PRIMARIO INGLÉS:
Del 26 al 28 de febrero.
Escolaridad bilingüe de 14:00 a 16:00 hs.
Escolaridad simple de 12:00 a 12:40 hs.
NIVEL SECUNDARIO:
Período Complementario: del 11 al 17 de febrero en los horarios y días de la asignatura a rendir. (Son los mismos del
ciclo lectivo 2019)
Exámenes de materias previas y libres: 20 y 21 de febrero (Deberán solicitar las materias a rendir entre el 11 y el 17 de
febrero)
5.

HORARIOS DE ATENCIÓN A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO

NIVEL INICIAL Y PRIMARIO:
Secretaría atenderá: de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas
Dirección y Vicedirección de castellano: de lunes a viernes de 8:00 hs a 14:00 hs
Dirección de inglés: de lunes a viernes de 13:00 hs a 16:00 hs
Para una entrevista con la Directora o Vicedirectora tanto para atención de Alumnos, de Padres o de
Docentes, se solicita concertar la misma con por lo menos 24 horas de anticipación en Secretaría.
Secretaría de Inglés: de lunes a viernes de 11:30 hs a 16:30hs.
NIVEL SECUNDARIO:
Secretaría atenderá: de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. durante el mes de febrero
Rectoría y Vicerrectoría: para atención de Alumnos, de Padres o de Profesores, concertar entrevista con por
lo menos 24 horas de anticipación en Secretaría.
Solicitamos su colaboración y comprensión para respetar estos horarios con el objeto de poder atenderlos
mejor. Gracias
6.

USO DEL UNIFORME:

El uso del uniforme es una forma de demostrar la adhesión a los principios del Colegio San Esteban, y a la formación
que en él se ofrece. Por lo tanto es de carácter obligatorio y para lograr esa uniformidad, las prendas podrán adquirirse
en el comercio autorizado para su venta cuya firma y dirección se encontrarán en cartelera, en Administración. Se
recalca que NO se admitirá ninguna prenda alternativa al uniforme establecido como obligatorio ni se admitirá el uso de
ninguna prenda que no corresponda a lo dispuesto por el Consejo de Administración en el Reglamento Interno.
Por último, queremos aprovechar esta oportunidad para desear a toda nuestra comunidad educativa, un año académico
lleno de éxitos, y saludarlos muy cordialmente,

EQUIPO DIRECTIVO
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