
 
 

SECUNDARIA - INFORMACIÓN 2018 
 

FECHAS IMPORTANTES 

FECHA HORARIO ACTIVDAD 

Miércoles 21/2 

8.15 a 9.15 Reunión de padres de alumnos de 1° a 5° año 

9.15 a 10.00 

Reunión con padres de alumnos de: 
1° año: Explicación de Normativas de Secundaria 

4° año: Información sobre el Cenáculo 
5° año: Explicación de Normativas de 5° año 

Martes 27/2 8.00 a 16.00 
Inicio de clases de 1° año 

(asisten con el uniforme completo; almuerzan en el Colegio) 

Miércoles 28/2 14.00 a 15.30 

Asisten los alumnos nuevos de 2° a 5° año  
(asisten con el uniforme completo) 

Bienvenida y explicación de las 
Normativas de Convivencia y Académica del Colegio. 

Jueves 1°/3 8.00 a 16.00 
2° a 5° año: Inicio de clases 

(Jornada completa; asisten alumnos de 1° a 5° año) 

Lunes 5/3 

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

Recomendamos entregarlo el miércoles 21/2, en la reunión de padres. 
Excepcionalmente podrán ir al campo de deportes los alumnos que tengan 

turno confirmado hasta el viernes 9/3. 

Lunes 12/3 

A partir de esta fecha sólo podrán asistir al campo de deportes quienes 
hayan presentado el apto médico. Caso contrario, el alumno/a deberá 
retirarse al mediodía – en el caso que tenga autorización escrita de sus 

padres – o quedarse en el Colegio haciendo trabajos pasivos. 

Receso escolar de invierno: lunes 16 al viernes 27/7. 
Feriado por el día de nuestra Patrona, la Virgen de San Nicolás: martes 25/9. 

Receso escolar por calendario propio: martes 16 al viernes 19/10. 
Para más info, ver Calendario de Actividades actualizado en la Web. 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
 
Fechas de entregas de boletines:  

 
Fechas para alumnos de 1° a 4° año 

1° período (P1) 2/5 

2° período (P2) y 1° trimestre (T1) 11/6 

3° período (P2) 8/8 

4° período y 2° trimestre (T2) 17/9 

5° período (P5) 29/10 

3° trimestre - Boletín final 6/12 

Fechas para alumnos de 5° año: clic aquí 
 

(Estas fechas podrán ser modificadas por la Dirección General de Educación de Gestión Privada) 

 

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=cronograma
http://losrobles.esc.edu.ar/back/files/Cronograma%205%20a%C3%B1o%202018%20para%20padres.pdf


Normativas Académica y de Convivencia para 2018: recomendamos leerlas 
atentamente, en particular lo que se refiere al uso del uniforme; están disponibles en 
nuestro sitio web: clic aquí. 
 
Uniforme:  

 Descripción completa: clic aquí.  
 Para pedir las prendas disponibles en el Colegio: clic aquí.  

Los pedidos recibidos hasta el 18/2 se entregarán el día de la reunión de padres 
(21/2). A partir de esa fecha, se avisará a los padres cuando el pedido esté listo para 
que puedan retirarlo por el Colegio, o se entregará al hijo/a, una vez que hayan 
comenzado las clases. 

 
Educación Física: 

 Les recomendamos leer las Normativa para Educación Física (clic aquí). 
 Campo de Deportes:  Centro Naval, sede Núñez, (Av. Cantilo y Arroyo Medrano, 

frente River Plate), según el siguiente cronograma: 1° y 2° A/B: martes y jueves / 3° a 
5° A/B: miércoles y viernes. 

 
Comedor:  

 Podrán utilizar el servicio de vianda (sin cargo) o comedor. 
 En nuestra web se informará el menú mensual y los productos ofrecidos en el kiosco. 
 4° y 5° año: al respecto, ver sección “Salidas a almorzar” en la Normativa de 

Convivencia. 
 
Mensajes vía “WhatsApp”: Está previsto informar por esta vía mensajes urgentes y/o 
importantes. Para poder recibirlos, los padres deberán tener agendado el número de 
teléfono del celular del Colegio: 11 55 85 91 33. 
 
Útiles escolares: 
 1° año: Para descargar la lista: clic aquí. Lo que no está detallado en esta lista será 

solicitado en clase por los docentes de las distintas asignaturas. 
 2° a 5° año: Carpetas A4 / Hojas A4 rayadas y cuadriculadas / Birome azul o negra / 

Material de cartuchera / Elementos de geometría (escuadra, transportador, compás) / 
Calculadora científica. 
Los libros de texto y el resto del material serán solicitados en los primeros días de clase 
por los docentes de las distintas asignaturas. 

 
Pedido de entrevistas: se solicitan de la siguiente manera: 

 Con directivos: comunicarse con la secretaria de Dirección, Florencia Levi. 
 Con profesores (de todas las áreas): solicitarlas en Secretaría de Secundaria. 
 
Datos para acceder a la cuenta personal en la web:  

 Usuario: 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. 

 Formularios para pedido de uniformes, fotos, autorizaciones, etc. 

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_secundaria_normativas
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_uniformes_secundaria
https://goo.gl/forms/UzcV6EdARS9FMWYI3
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_secundaria_normativas
http://www.centronaval.org.ar/sedes/sede-nunez.html
http://losrobles.esc.edu.ar/back/files/Libros%20y%20materiales%20para%201%C2%BA%20a%C3%B1o%202018.pdf
mailto:directivos@losrobles.esc.edu.ar
mailto:secundaria@losrobles.esc.edu.ar
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_acceso

