
 

 

INFORMACIÓN PARA 2019 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 

DÍA ACTIVDAD 

Martes 26/2 
8.15 a 10.30: Reunión de padres  de alumnos de Sala de 5, 

en la sede de Av. Belgrano 1548. 

Jueves 28/2 y 
viernes 1/3 

Sala de 5: Período de adaptación (9 a 12.15) 

Sala de 4: Período de adaptación 
(Turno mañana: 9 a 11 / turno tarde: 14 a 16) 

Jueves 28/2 al 
viernes 8/3 

Sala de 3: Período de adaptación 
(Turno mañana: 9 a 11 / turno tarde: 14 a 16) 

Miércoles 6/3 

Sala de 5: Inicio de horario completo (9 a 16.30) 

Sala de 4: Inicio de horario completo 
(Turno mañana: 9 a 12.15 / turno tarde: 13.15 a 16.30) 

Todas las salas: Fecha límite para entrega del Apto Médico 
firmada por médico (descargar formulario) 

Lunes 11/3 

Sala de 3: Inicio de horario completo 
(Turno mañana: 9 a 12.15 / Turno tarde: 13.15 a 16.30) 

Sala de 5: Primer día que asisten al Campo de Deportes. 
 

Otras fechas importantes para este año: 
Receso Invierno: lunes 22/7 al viernes 2/8. 

Feriado por el día de nuestra Patrona, la Virgen de San Nicolás: miércoles 25/9. 

Receso por calendario propio: martes 15/10 al viernes 18/10. 

 

 
Lista de materiales: clic aquí. 
 
Uniforme:  
 
 Para ver fotos, puntos de venta y acceder a la descripción completa: clic aquí. 
 Solicitud de prendas en el Colegio: Los pedidos se entregarán al hijo/a, una vez 

que hayan comenzado las clases. Para acceder al formulario de pedido, ingresar en 
la Cuenta Personal en la web. 

 
Transporte: ver info en la web: clic aquí. 
 
Cuenta personal en nuestra web: para ingresar, haga clic en el botón de acceso: 

 

 Usuario: su número de DNI (padre y madre tienen 
cuentas distintas). 

 Contraseña: su número de DNI. 
 Información disponible: 

 Datos del hijo/a, listado del curso y datos personales del padre o madre: 

verificar que se encuentren todos los datos actualizados, en especial los celulares. 

 Otros formularios para pedido de uniformes, fotos, salidas de los alumnos, etc. 

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/formularios/22_04_19aptomedico.pdf
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/materiales/14_59_53Jard%C3%ADn%20LR%20materiales%202019.pdf
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_uniformes_jardin
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=transporte
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_acceso


Otras cuestiones importantes a tener en cuenta: 

1. Mensajes vía “WhatsApp”: Utilizamos esta vía a través de listas de 
difusión; solo recibirán los mensajes si tiene nuestro número agendado: 23 28 
57 47. 
 

2. Pedido de entrevistas: Con las maestras, únicamente a través del Cuaderno de 
comunicaciones, y con la directora vía mail a través de su secretaria, Natalia 
Wilcke. 
 

3. Informes: se enviarán informes impresos a mitad y a fin de año. 
 

4. Envío de dinero: únicamente para cuestiones del Jardín; enviarlo en sobre cerrado, 
dentro del cuaderno de comunicaciones, indicando el destino del mismo. 
 

5. Modificación a la forma habitual de retirarse del Jardín: deberá ser comunicada a 
través del cuaderno de comunicaciones. En el caso de utilizar el servicio de 
transporte, también comunicarlo al transportista. Las excepciones, en casos de 
fuerza mayor, deberán ser comunicadas telefónicamente a la secretaria. 

 

Información para Sala de 5:  
 
 Todos los alumnos deben presentar hasta el 30/4 un certificado de agudeza 

visual y audiometría. 
 

 Almuerzo: 
o Horario: de 12 a 13 hs. 
o Cada alumno/a deberá traer su comida cortada y refrigerada, sus cubiertos 

y su vaso (con nombre).  
o Excepto los días lunes (que concurren al campo de deportes), los chicos 

podrán retirarse a almorzar a sus casas a las 12.15 hs., debiendo regresar a 
las 13.30 hs.  

o Los viernes se retiran del Jardín a las 12.15 hs., antes de almorzar. 
 

 Educación Física: los días lunes por la tarde asistirán al Campo de Deportes 
Centro Naval, sede Núñez, (Av. Cantilo y Arroyo Medrano, frente River Plate), 
saliendo del Jardín a las 12.15 hs. 

 
 

 

mailto:jardin@losrobles.esc.edu.ar
mailto:jardin@losrobles.esc.edu.ar
http://www.centronaval.org.ar/sedes/sede-nunez.html

