“Educar es humanizar, es generar hábitos buenos e ideas claras,
es poner valores en el corazón de los niños y jóvenes”…
DIRECTORA: Natalia García. VICEDIRECTORA: Adriana Martin.
Secretaria: Débora Gonzalez



JORNADA OFICIAL SIMPLE

TURNO MAÑANA
Entrada: 7.30 a 7.50 hs.
Salida: 12 hs.(sala de 5)
11.55 hs. (sala de 4)
11.50 hs.(sala de 3).
Áreas Curriculares
 Formación personal y social
 Prácticas del Lenguaje
 Matemática
 El ambiente natural y social
 Educación Física
 Educación Digital
 Educación Artística

TURNO TARDE
Entrada: 12.30 a 12.50 hs.
Salida: 17 hs. (sala de 5)
16.55 hs. (sala de 4)
16.50 hs. (sala de 3)
Áreas Extracurriculares
 Inglés
 Psicomotricidad
 Catequesis
 Informática

(Expresión Plástica y Musical)


DOBLE JORNADA OPTATIVA:
Jornada oficial + taller
Entrada: 7.30 a 7.50 hs.
Salida: 17 hs. (sala de 5)
16.55 hs. (sala de 4)
16.50 hs. (sala de 3)
La jornada de taller optativa es un complemento a contraturno de la
Jornada Oficial y se cursa de lunes a viernes. Durante dicho horario se ofrece:
desayuno o merienda compartida, actividad de taller, descanso y almuerzo.

ALMUERZO: está supervisado por las docentes y los alumnos pueden
acceder al servicio de comedor que está concesionado (su contratación la
realiza la familia en el bufet del colegio) o traer su vianda (se abona un
derecho de vianda en la cuota mensual). IMPORTANTE: el servicio de almuerzo
se contrata a principio de año para todo el año escolar y está destinado a los
alumnos de doble jornada.

 ELEMENTOS QUE DEBE TRAER EL NIÑO:
Morral del color de la sala: bordó sala de 3; naranja sala de 4; verde
sala de 5 (se adquiere con el uniforme) - Vaso y mantelito - Cuaderno de
comunicados (lo entrega el colegio a principio de año).
 REUNIONES DE PADRES alumnos NUEVOS:
Salas de 3, 4 y 5: se realiza en el mes de febrero, antes del inicio de clases
(la fecha se publica en las carteleras y página web del colegio).
 ENTREVISTAS INDIVIDUALES con el DOCENTE para alumnos NUEVOS:
El colegio se comunicará con la familia y se realizarán a partir del 15 de
febrero.
 ARANCELES: son 10 cuotas y una matrícula al año. Incluye desayuno
y/o merienda y materiales. No el almuerzo.
La propuesta educativa se centra en brindar al niño un clima
de afecto y confianza que le permita adquirir seguridad
en sus propias capacidades cognitivas, motrices, sociales y expresivas en
la relación con los otros y con el conocimiento.
Las diferentes actividades educativas se organizan respetando las
necesidades lúdicas y de experimentación propias del niño,
hacia una enseñanza de conocimientos significativos que amplíen
y profundicen sus aprendizajes.



Otros servicios del Colegio Parroquial

Departamento de Orientación
Escolar - Biblioteca de Catequesis
Biblioteca Escolar - Laboratorios
de Informática – Laboratorio de
Ciencias - Sala de Plástica
Salas Multimediales – Aula digital
Articulación con Universidades Talleres optativos Viajes Educativos Experiencias Directas - Participación en Olimpíadas Académicas - Comedor
supervisado - Exámenes Internacionales de Inglés - Servicio de Emergencias
Médicas.

