COLEGIO
LOS ROBLES
Buenos Aires, diciembre de 2021
Estimados padres:
El motivo de esta última comunicación del año es hacerles llegar información importante a
tener en cuenta para el Ciclo Lectivo 2022:
1. FECHAS IMPORTANTES:




Durante el mes de enero estaremos de vacaciones.
El Colegio y el Jardín de Infantes se encontrarán abiertos a partir del martes 1° de
febrero.
A continuación les detallamos las fechas previstas para el inicio de clases y otras fechas a
tener en cuenta:

(*) Clic aquí para descargar formulario “Apto Médico para el alumno/a”
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2. JARDÍN DE INFANTES:
Información importante (fechas, materiales, etc.): clic aquí.
3. PRIMARIA:
Útiles y libros para 2022:
 Para descargar las listas: clic aquí
 Aclaración para 2° a 7° grado: se envía una lista de libros recomendados para quienes
quieran leer durante el verano.
Cuadernillos con ejercitaciones de Lengua, Matemáticas e Inglés:
 Cuadernillos que los alumnos podrán completar a modo de repaso y consolidación de los
temas vistos durante el año 2021.
 Es una actividad de carácter optativo, y lo óptimo sería que los alumnos la realicen a
mediados de febrero.
 Para ver y descargar los cuadernillos: clic aquí.
4. SECUNDARIA:
Lista de libros de Inglés: clic aquí.
El material para el resto de las materias será solicitado en los primeros días de clases.
5. UNIFORMES:
En la web podrán ver fotos ilustrativas y acceder a la descripción completa del uniforme y de
lugares donde adquirirlo*
o Jardín de Infantes
o Primaria
o Secundaria
* Compra de uniformes en el Colegio: ya no está disponible el formulario para pedidos de uniformes
en este año; en febrero les informaremos a partir de qué fecha se podrán hacer los pedidos.

Toda esta información la encontrarán también disponible en nuestra página web.
Deseándoles que tengan una santa Navidad, un feliz Año Nuevo y unas lindísimas
vacaciones en familia, los saludo con afecto,

Mane Llorente
Asistente de Dirección

COLEGIO
LOS ROBLES

