
Estimados padres: 

 

El motivo de esta última comunicación del año es hacerles llegar información 
importante a tener en cuenta para el Ciclo Lectivo 2018: 

 

FECHAS IMPORTANTES (podrán ver el calendario actualizado en la web: clic 
aquí): 

 Durante el mes de enero estaremos de vacaciones. 
 El Colegio se encontrará abierto a partir del jueves 1° de febrero. 
 Apto Médico firmado por un profesional médico: Deberá presentarse 

para todos los alumnos (Jardín, Primaria y Secundaria) hasta el lunes 5 
de marzo (clic aquí para descargar formulario). Excepcionalmente 
podrán ir al campo de deportes los alumnos que tengan turno confirmado 
hasta el viernes 9/3. A partir del lunes 12/3 solo podrán asistir al campo de 
deportes quienes hayan presentado el apto médico. 

 Receso escolar de invierno: lunes 16 al viernes 27 de julio. 
 Receso escolar por calendario propio: martes 16 al viernes 19 de 

octubre. 
 Fechas de inicio del Ciclo Lectivo 2018: 

JARDÍN DE INFANTES: 
Viernes  23/2, 9.00: Reunión de padres de alumnos de las salas de 
5 años (para padres que no hayan concurrido anteriormente). 
Miércoles 28/2: Inicio de clases de las salas de 3, 4 y 5 años. 
Miércoles 7/3: Inicio de clases de las salas de 2 años. 
  
PRIMARIA: 
Lunes 19/2, 8.00: Examen de Prácticas del Lenguaje. 
Martes 20/2, 8.00: Examen de Matemática. 
Jueves 22/2, 8.15: Reunión de padres de alumnos de Primaria. 
Lunes 26/2, 8.00: Asisten los alumnos nuevos que ingresan de 1° a 
7° grado. 
Martes 27/2, 8.00: Inicio de clases de 1° a 7° grado, jornada 
completa. 
 
SECUNDARIA: 
Del 14 al 27/2: Período de apoyo y acompañamiento para la 
evaluación y promoción de las asignaturas 2017, para los alumnos que 
deban continuar recuperando contenidos. 
Miércoles 21/2, 8.15: Reunión de padres de alumnos de Secundaria. 
Martes 27/2, 8.00: Inicio de clases de 1° año. Jornada completa. 
Miércoles 28/2, 14.00: Asisten los alumnos nuevos que ingresan de 
2° a 5° año. 
Miércoles 28/2 y jueves 1°/3: Exámenes de materias pendientes, 
libres o equivalencias. 
Jueves 1°/3: 8.00 a 16.00: Inicio de clases de 2° a 5° año. Asisten 
todos los alumnos de 1° a 5° año, jornada completa. 

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=cronograma
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=cronograma
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/formularios/17_42_49Apto_m%C3%A9dico_V16.pdf


INFORMACIÓN PARA JARDÍN DE INFANTES: clic aquí. 

 

INFORMACIÓN PARA PRIMARIA: 

Listas de libros de Castellano: encontrarán estos listados de útiles y 

libros publicados en nuestra página web (clic aquí): 

 Listas de libros de Castellano e Inglés. 
 Listas de útiles. 
 Plan Lector Anual. 
 Plan Lector de Verano, para alumnos de 2° a 7° grado 2018 (libros que 

deberán ser leídos durante las vacaciones; una vez comenzadas las clases 
las maestras trabajarán con los chicos sobre los mismos). 

Cuadernillos con ejercitaciones de Lengua, Matemáticas e Inglés: 
Estos cuadernillos están disponibles en nuestra web, para que los puedan 
imprimir y que los alumnos los completen a modo de repaso y consolidación 
de los temas vistos en 2017. Es una actividad de carácter optativo, y lo 
óptimo sería que los alumnos la realicen a mediados de febrero (clic aquí). 

 

UNIFORMES: Descripción del uniforme e información de casas de venta: clic 
aquí. 

En la web podrán ver algunas fotos ilustrativas:  

 Jardín de Infantes: clic aquí. 
 Primaria: clic aquí. 
 Secundaria: clic aquí. 

Compra de uniformes en el Colegio: en el mes de febrero les indicaremos la 
modalidad para pedido y entrega de uniformes en el Colegio. 

  

Deseándoles que tengan una santa Navidad, un feliz Año Nuevo y unas 
lindísimas vacaciones en familia, los saludo con cariño, 

 

Mane Llorente 
Asistente de Dirección 
Colegio Los Robles 
+54 11 4383-5720 
losrobles.esc.edu.ar 
Facebook 

 

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/materiales/14_50_23Jardin_Informacion_2018.pdf
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_utiles
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_cuadernillos
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/uniformes/descripcion/18_31_4217102017_Uniforme.pdf
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/uniformes/descripcion/18_31_4217102017_Uniforme.pdf
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=jardin_uniforme
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_secundaria
www.losrobles.esc.edu.ar
www.losrobles.esc.edu.ar
www.losrobles.esc.edu.ar

