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“55 años creciendo y ayudando a crecer” 

Lema 2015 

 

Queridos padres: 

A través de esta primera comunicación les damos la bienvenida al ciclo lectivo 2015. 

Queremos compartir con ustedes la incorporación de la Lic. Ma. Belén Fernández Rostello, 

quien se hará cargo de la Dirección del Nivel Secundario. Belén cuenta con una trayectoria de 25 

años en colegios reconocidos, es profesora universitaria de Historia egresada de la UCA y 

licenciada en Psicopedagogía. 

Por otro lado, Judit Carulli pasa a trabajar en la conducción del Nivel Primario, junto con 

Leticia Spinelli y Elsa Andreozzi. 

También contarles que Mariana Domenichico, Directora de la Escuela de Inglés, se 

encuentra viviendo en Alemania. Cecilia Brusco asumirá esta dirección y Vanina Altieri estará en la 

coordinación. 

Además como comunidad Cristiana, llamada a llevar adelante la misión evangelizadora de 

la Iglesia, nos inspiran las palabras del Papa Francisco que en el Evangelii Gaudium 20.21 nos dice: 

“Hoy… somos llamados a esta nueva salida misionera. Queremos ser una comunidad en salida. 

Este dinamismo es el que nos convierte en una Iglesia Misionera. Todos estamos llamados a esta 

salida. Cada Cristiano, cada comunidad tendrá que discernir el camino que el Señor le pide. De esta 

manera la alegría del Evangelio llena la vida de nuestra comunidad”. 

Aprovechamos para saludarlos con el afecto de siempre, 

         Consejo Directivo 
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INFORMACION GENERAL 
 

1- COMIENZO DE CLASES 
 

Nivel Inicial: 
Primer día de clases: 2 de marzo 
Salas de 3, 4 y 5 años - turno mañana: horario de clase de 8:30 a 10 hs. 
Salas de 3, 4 y 5 años - turno tarde y jornada completa: horario de clase de 13 a 14:30 hs. 
 
Sala de 3 años turno mañana del 3 al 9 de marzo: entrada desde 7:30 hasta 7:50 hs. Salida 10:30 hs. 
Sala de 3 años turno mañana a partir del 10 de marzo: entrada desde 7:30 hasta 7:50 hs. Salida 11:45 hs. 
Sala de 3 años turno tarde del 3 al 9 de marzo: entrada desde 12:30 hasta 12:50 hs. Salida 15:30 hs. 
Sala de 3 años turno tarde a partir del 10 de marzo: entrada desde 12:30 hasta 12:50 hs. Salida 16:45 hs. 
 
A partir del 3 de marzo:  
Sala de 4 años turno mañana: entrada desde 7:30 hasta 7.50 hs. Salida 11:55 hs. 
Sala de 5 años turno mañana: entrada desde 7:30 hasta 7:50 hs. Salida 12:00 hs. 
Sala de 4 años turno tarde: entrada desde 12:30 hasta 12:50 hs. Salida 16:55 hs. 
Sala de 5 años turno tarde: entrada desde 12:30 hasta 12:50 hs. Salida 17:00 hs. 
 
JORNADA COMPLETA 
Sala de 3 años: 3 de marzo entrada 10:00 hs. Salida 15.30 hs. 
Sala de 3 años: 4 al 9 de marzo – entrada desde 7:30 hasta 8:00 hs. Salida 15.30 hs. 
Sala de 3 años: a partir del 10 de marzo - entrada desde 7:30 hasta 8:00 hs. Salida 16.45 hs. 
Sala de 4 años: a partir del 3 de marzo - entrada desde 7:30 hasta 8:00 hs. Salida 16.55 hs. 
Sala de 5 años: a partir del 3 de marzo - entrada desde 7:30 hasta 8:00 hs. Salida 17.00 hs. 
 
IMPORTANTE COMEDOR NIVEL INICIAL: leer en la última página 
 

Nivel Primario 
Primer día de clases 2 de marzo a las 7:45 hs. 
Queremos informarles cómo será la entrada el primer día de clases. 
Si no llueve todos los alumnos ingresan por la puerta principal y se dirigen al patio de deporte. Se realizará el 
izamiento de la Bandera y se entonará el Himno Nacional Argentino.  
Si llueve todos los alumnos se dirigirán al SUM. 
 
LOS ALUMNOS DE 1er AÑO QUE SE RETIRAN AL MEDIO DÍA LO HARÁN A LAS 12hs DURANTE LA PRIMER SEMANA 
DE CLASES (del 2 al 6 de marzo) 
 

Nivel Secundario 
Primer día de clases 9 de marzo a las 7:45 hs. 
Queremos informarles cómo será la entrada el primer día de clases. 
Si no llueve todos los alumnos ingresan por la puerta principal y se dirigen al patio de deporte. Se realizará el 
izamiento de la Bandera y se entonará el Himno Nacional Argentino.  
Si llueve todos los alumnos se dirigirán al SUM. 
 

Escuela de Inglés: primaria inicia 2 de marzo y secundario 9 de marzo 
Horario Primaria: lunes a jueves de 14 a 16.30 hs. 
 
Horario Secundaria: 
1ro a 3ro: lunes y miércoles 14.30 a 17 hs.  4to a 6to: martes y jueves 14.30 a 17 hs. 
 
Puntualidad durante el año: por todo lo que suponen los aspectos formativo y organizativo les pedimos 
especialmente colaborar con la puntualidad y el respeto de los momentos de oración e izamiento de la mañana.  
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2- REUNIONES DE PADRES 
 
Nivel Inicial: 
Sala de 3 TM y TT: viernes 27 de Febrero 2015 – 8.30 hs. 
 

Nivel Primario 
1° año: jueves 26 de febrero 8:00 hs. 
2°año: martes 24 de febrero 8:00 hs. 
3° año: martes 24 de febrero 8:00 hs. 
4° año: miércoles 25 de febrero 8:00 hs. 
5° año: miércoles 25 de febrero 8:00 hs. 
6° año: lunes 23 de febrero 8:00 hs. 
 

Nivel Secundario 
1° año: jueves 5 de marzo 8:00 hs. 
 
 

3- LISTADOS DE MATERIALES 
Primaria: disponibles en la página web del Colegio. 
http://www.asunciondelavirgen.edu.ar/circulares.php 
 
 

4- UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL 
Como todos los años, trabajaremos con los alumnos en el cumplimiento del uso del uniforme reglamentario y su 
presentación personal. Es muy importante que los chicos desarrollen este hábito.  
En la página web en Circulares, encontrarán la descripción del uniforme para los tres ciclos. Les recomendamos Poner 
nombre a las prendas del uniforme: camperas, polar, buzos, sweaters, etc. para facilitar su identificación.  
 

5- COMUNICACIONES 
Uno de los pilares en los que se basa una eficiente acción educativa es la comunicación fluida entre los Padres y el 
Colegio.  
 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE NOTAS/CIRCULARES: En todos los niveles el cuaderno de comunicaciones será el 
medio de transmisión de las novedades sobre la marcha del alumno/a y envío por parte del Colegio de circulares y/o 
autorizaciones, por lo que nos es imprescindible la recepción y firma de todas las notas al día siguiente de su 
entrega.  
 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE ENTREVISTAS: para solicitar entrevistas con directores o docentes, les pedimos que 
lo hagan con antelación ya sea por cuaderno de comunicados o telefónicamente a la secretaría de cada nivel. 
 

  

http://www.asunciondelavirgen.edu.ar/circulares.php
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6- COMEDOR 
Nivel Inicial:  
Sala de 3 turno mañana a partir del 10 de marzo. 
Sala de 4 y 5 años turno mañana a partir del 3 de marzo. 
 

Nivel Primario: a partir del 2 de marzo. 

 

Nivel Secundario: a partir del 9 de marzo. 

 

7- ESTACIONAMIENTO EN LAS CERCANÍAS DEL COLEGIO 
Por favor, al estacionar su vehículo hágalo dejando libre los garajes de los vecinos. 
 

8- FECHAS DE FERIADOS Y RECESO DE INVIERNO 
 23 de marzo Feriado Puente 

 24 de marzo: Día de la Memoria 

 2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo 

 1º de mayo: Día del Trabajador. 

 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo 

 20 de junio: Aniversario de la muerte del Gral. Manuel Belgrano. 

 9 de julio: Día de la Independencia. 

 20 julio al 2 agosto RECESO ESCOLAR DE INVIERNO. 

 15 agosto: Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. 

 17 de agosto: Aniversario de la muerte del Gral. San Martín (por traslado del 17/8). 

 11 de septiembre: Día del Maestro. 

 21 de septiembre: Día del estudiante (sólo secundaria). 

 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado del 12 de octubre). 

 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (por traslado del 20/11). 

 7 de diciembre: Feriado Puente. 

 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción 
 
IMPORTANTE: estas fechas son de conocimiento público. Le pedimos que ante cualquier modificación consulten la 
página del Ministerio del Interior de La Nación (http://www.mininterior.gov.ar/tramitesyservicios/feriados.php). 
 

TAMBIÉN a lo largo del año están previstas Jornadas Pedagógicas obligatorias y con suspensión 
de clases dispuestas por la Dirección General de Escuelas, las que comunicaremos apenas nos las 
informen. 
 

 

 

http://www.mininterior.gov.ar/tramitesyservicios/feriados.php

