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Circular N° 1 de Padres 

De 1ros a 6tos grados 
 

CABA, 7 de marzo de 2019. 

Estimados Padres del Nivel Primario: 

 

Lema 2019: “MARIA, AYÚDANOS A SERVIR COMO JESÚS” 

 
 Nuevamente damos gracias a Nuestra Señora de la Unidad por este nuevo 

año escolar. Damos la Bienvenida a los niños y sus familias, a todo el Personal Docente y 

de forma especial a las nuevas familias que se incorporan por primera vez en el Instituto. 

 

  A continuación detallamos algunos puntos a tener en cuenta para una mayor 

y mejor organización: 

 

 Horario: de ingreso (ambas jornadas) 7:45 hs. por el portón de la calle Artigas. 

Cuando el alumno llega pasadas las 7:50hs. se colocará tarde en el cuaderno de 

comunicaciones e ingresará por la calle Navarro 2462. Rogamos a los Sres. Padres 

hacer cumplir la puntualidad. 

 Los alumnos de 1er grado JS realizarán la salida durante todo el año en el 

horario habitual que les corresponde por la puerta de la calle Navarro. Del 

mismo modo lo realizarán los alumnos de 1ros y 2dos JC que estarán en el 

subsuelo de la calle Navarro.. 

 Jornada Completa: sale a las 12:00 hs, si optan por ir a almorzar a casa de lunes a 

viernes. Deberán regresar para el comienzo del turno tarde a las 13:20 hs y se retiran 

a las 16:30 hs. No se devuelve servicio de comedor.  

 Jornada Simple: sale a las 13:00 hs. Los alumnos que hacen el taller de Escuela de 

Ingles, en contra turno ingresan a las 13:30 hs. 

 Almuerzo: los alumnos podrán comer con vianda o catering, abonando 

mensualmente el servicio de comedor o bien retirarse a comer a su casa de lunes 

a viernes sin excepción en el horario de 12:00 a 13:20. No se devuelve servicio de 

comedor.  

  El ingreso turno tarde, de los alumnos que se van a comer a la casa, debe ser a las 

13:20 porque no se cuenta con personal para el cuidado de estos alumnos en el 

Establecimiento antes de ese horario. 

 Informamos que este año trabajará con nosotros la Empresa Mishna catering. El 

menú estará disponible en la página web del instituto y en las recepciones de cada 

nivel. Recordamos no olvidar enviar los cupones correspondientes. 

            Los alumnos que almuerzan con vianda deberán traerla a la mañana cuando       

            ingresan al colegio. Es imprescindible que los recipientes en los cuales se envían       

           los alimentos sean aptos para microondas, irrompibles, con gel enfriante que      

           preserve la cadena de frío; con nombre y apellido en lugar visible colocado con   

           marcador indeleble. Es muy importante el cuidado e higiene de los mismos.   

           Para una correcta y necesaria organización no se recibirán viandas en recepción. 

 Fichas de actualización de datos, médica, buco-auditiva-visual: Los Sres. Padres y 

el médico informarán en caso de existir alguna enfermedad / tratamiento para que la 

escuela tenga en cuenta. Dicha ficha será válida sólo con firma y sello del 

profesional 

  No se administrarán medicamentos de ninguna índole. 

Los docentes u otro personal del Colegio no pueden administrar medicamentos a los 

alumnos durante el horario escolar según ley 17.132. Serán los progenitores o 

tutores quienes deban concurrir a administrar la medicación a su hijo, en caso que 

ésta fuera imprescindible de efectuarse durante el horario escolar. 

 Comenzamos las clases de Educación Física el lunes 18 de marzo. Los niños de 

1ros a 3ros grados realizarán actividad física en el Patio de la escuela. Los alumnos 

de 4tos a 6tos realizarán actividad física en el Club Garden de la calle Pedro Morán  

2350 serán transportados en micro escolar desde la escuela, acompañados por 

docentes y auxiliares.  
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No realizarán actividad física quienes no tengan el APTO FISICO firmado y 

sellado por el médico. 

 Continuamos con la Emergencia Médica ACUDIR. 

 Autorización de Retiros de alumnos: no estarán permitidas las autorizaciones 

telefónicas para el retiro de alumnos, sólo podrán hacerlo las personas  autorizadas 

en el cuaderno de comunicados. Recomendamos anotar tres personas que ante 

cualquier imprevisto puedan retirar al alumno , previa verificación de su 

identidad con DNI 

 Natación para Jornada Completa: comienza la primera semana de abril y 

terminan al finalizar el mes de noviembre. Serán transportados por la escuela y se 

efectuará en el Club Arquitectura sito en la Av. Beiró y Constituyentes. Van 

acompañados por docentes y auxiliares. 

 Días 8 de cada mes: se dictarán clases normales en el Instituto y se dará a conocer 

previamente el cronograma de salida. Por ser días que requieren una atención 

especial se les pide a los papás puntualidad y respetar el horario de salida. 

 Recordamos leer las Normas de funcionamiento y convivencia del Nivel 

Primario con fecha de Diciembre 2019 y también están en el cuaderno de 

comunicados. Allí se detallan los deberes de Padres y alumnos. Ver en especial 

uniforme y presentación de los alumnos. Para las clases de educación física se 

debe usar exclusivamente la  remera de color verde. 

 CUADERNO DE COMUNICADOS: se entregará a todos los alumnos durante 

la primera semana de clases. Se abona en administración. 

 ESCUELA DE INGLES PARA JORNADA SIMPLE: en el horario de la tarde 

los días martes y viernes. Próximamente se enviará nota informativa. 
 

 

Que María de la Unidad Bendiga a cada Familia y siempre nos lleve a su Hijo Jesús. 

Saludamos cordialmente y les deseamos un muy buen año escolar. 

 

 

 

 

 

 
Cortar y enviar a secretaría…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ME HE NOTIFICADO DE LA 1RA CIRCULAR DE PADRES DEL INSTITUTO 

NTRA SRA DE LA UNIDAD – NIVEL PRIMARIO – CON FECHA DEL 7 DE 

MARZO DE 2019. 

 

 

Nombre y Apellido del alumno/a: 

 

 

Grado/ División: 

 

 

Nombres Completos de Progenitor 1 – Progenitor 2: 

 

 

Firmas:  

Prof Pablo Díaz Carro 

Vice Director 

Lic Nora Saccomanno 

Vice Directora 

 

Lic. Rita Maducci 

Directora 
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