
 

PRIMARIA - INFORMACIÓN 2019 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 

DÍA HORARIO ACTIVDAD 

Lunes 25/2 
8:00 Evaluación de Prácticas del Lenguaje y de Matemática 

8:00 a 9:30 
Alumnos nuevos de 1° a 7° grado 

(con el uniforme completo, sin mochila) 
Martes 26/2 8:15 a 10:30 Reunión de padres (1° a 7° grado) 

Miércoles 27/2 8:00 a 16:00 Inicio de clases 1° a 7° grado. Jornada completa. 

Miércoles 6/3 

Última fecha para presentar el Apto Médico firmado por médico 
(descargar formulario: clic aquí).  

Recomendamos entregarlo el miércoles 27/2, en la reunión de padres. 

Podrán ir al campo de deportes los alumnos que tengan turno confirmado 
hasta el viernes 8/3. 

Lunes 11/3 
A partir de esta fecha sólo podrán asistir al campo de deportes quienes 

hayan presentado el apto médico. Caso contrario, el alumno/a deberá ser 
retirado/a al mediodía por sus padres o por un adulto autorizado. 

Receso escolar de invierno: lunes 22/7 al viernes 2/8. 
Feriado por el día de nuestra Patrona, la Virgen de San Nicolás: miércoles 25/9. 

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

 
 
Normativas para 2019: Recomendamos su lectura (clic aquí). 
 
 
Uniforme: para ver fotos y acceder a la descripción completa y puntos de venta: clic 

aquí. 

 Solicitud de prendas en el Colegio: Los pedidos recibidos hasta el 22/2 se entregarán 
el día de la reunión de padres (26/2). A partir de esa fecha, el pedido se entregará al 
hijo/a, una vez que hayan comenzado las clases. Para acceder al formulario de pedido, 
ingresar en la Cuenta Personal en la web. 

 Aclaraciones importantes:  
 Mujeres: el largo de la pollera escocesa debe ser alrededor de las rodillas. 
 Varones 7° grado: el short para Educación Física debe tener el largo adecuado a 

la estatura del alumno y deberán usarlo siempre con calzas debajo del pantalón. 
 

 
Cuadernillos de Lengua, Matemática e Inglés: Recomendamos que los realicen a 
modo de repaso (clic aquí). 

 
 
Listados de útiles y libros: clic aquí. 
 
 
Comedor:  

 En los próximos días les informaremos costos, menú, etc. 
 Para 1° a 6° grado es obligatoria la asistencia al comedor.  
 Los alumnos de 7° grado podrán utilizar el servicio de vianda o comedor (informar 

opción en el formulario disponible en la cuenta personal en la web, hasta el 25/2) 
 

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/formularios/22_04_19aptomedico.pdf
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_normativas
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_uniformes_primaria
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_uniformes_primaria
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_cuadernillos
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_utiles


Educación Física: Les recomendamos leer las Normativas (clic aquí). Los días que 
asisten al campo de deportes son: 

 1°, 2° y 3° grado: lunes 
 4° a 6° grado B (mujeres): martes y jueves 
 4° a 6° grado A (varones): miércoles y viernes 
 7° grado A/B: martes y jueves (esos días llegan más tarde que el resto de Primaria) 
 
 
Campo de Deportes:  Centro Naval, sede Núñez, (Av. Cantilo y Arroyo Medrano, frente 
River Plate), según el siguiente cronograma: 
 
 
Transporte: ver info en la web: clic aquí. 
 
 
Pool: Quienes desean coordinar un pool con otras familias dejar sus datos a Mane Llorente 
 
 
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: 

o 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. 

o Otros formularios para pedido de uniformes, fotos, salidas de los alumnos, etc. 
 
 
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: 11 55 85 91 33. 
 

2. Pedido de entrevistas: Con las maestras, únicamente a través del Cuaderno de 
comunicaciones y con el Director vía mail a través de su secretaria, Florencia Levi. 
 

3. Boletines bimestrales: Les informaremos por mail cuando estén disponibles en la web, 
No se enviarán en forma impresa.  
 

4. Envío de dinero: evitar que se haga a través de los chicos y las maestras. 
 

5. Invitación a cumpleaños: enviar las invitaciones por mail o whatsapp, no a través de 
sus hijos (en ese caso, ellos mismos quienes las entregarán a sus compañeros). 
 

6. Modificación a la forma habitual de retirarse (por única vez):  

 Existen dos vías habilitadas para modificar la salida habitual de un alumno/a:  
1. Cuaderno de Comunicaciones 
2. Formulario on-line: se accede desde la Cuenta Personal en la web; estará 

disponible únicamente desde las 16 hs. y hasta las 8 am del día siguiente. 
 La modificación deberá enviarse por una sola vía.  
 El mail a la secretaría NO ES UNA VÍA DE AUTORIZACIÓN. Y el llamado telefónico 

se podrá hacer cuando se trate de excepciones (por ejemplo: problemas o 
situaciones de fuerza mayor que surjan, y no a arreglos de último momento).  

 NO se podrán enviar mensajes de autorización por “whatsapp”. 
 
 

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_normativas
http://www.centronaval.org.ar/sedes/sede-nunez.html
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=transporte
mailto:losrobles@losrobles.esc.edu.ar?subject=Pool
mailto:directivos@losrobles.esc.edu.ar
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_acceso

