Tigre, 16 de diciembre de 2021
Estimadas Familias:
Inicio Ciclo Lectivo 2022 – Nivel Primario Nordelta
Nos dirigimos a ustedes para acercarles la información necesaria para el comienzo del ciclo lectivo 2022.
Aprovechamos también para dar una cordial bienvenida a todas las familias que se integran a St. Luke´s
College y agradecerles que nos hayan elegido para acompañarlos en la educación de sus hijos.
Secretaría
A partir del miércoles 2 de febrero en el horario de 8:30 a 16:00 hs. se encontrará abierta la Secretaría
de Primaria para que puedan realizar consultas telefónicas o vía mail.
Open Day (1er. año EP)
El lunes 21 de febrero padres y alumnos están invitados al Open Day de 10:30 a 11:55 hs.
Inicio de clases y horarios de ingreso y egreso
El martes 22 de febrero iniciaremos las clases de Nivel Primario. En febrero les comunicaremos todos
los detalles del inicio pero les adelantamos que realizaremos un ajuste en los horarios para la entrada y
salida:
● Turno mañana: de 8:00 a 11:45 hs.
● Turno tarde: de 12:45 a 16:30 hs.
Reuniones informativas
Del 11 al 18 de febrero realizaremos las reuniones informativas para padres:
● 1er año: 11/2
● 2do año: 14/2
● 3er año: 15/2
● 4to año: 16/2
● 5to año: 17/2
● 6to año: 18/2
Calendario académico
En el mes de marzo publicaremos en Blended el Calendario de actividades y fechas para la primera mitad
del año. Les adelantamos las fechas de los recesos:
✓ Autumn Break/Receso de Otoño: del 11 al 15 de abril
✓ Winter Holidays/Receso de invierno: del 18 al 29 de julio (a confirmar según el calendario oficial)
✓ Spring Break/Receso de Primavera: del 19 al 23 de septiembre
Listado de materiales y lecturas de verano
Adjunto a esta comunicación les enviamos el listado de útiles y de textos, tanto del área de inglés como
de castellano. En el listado de útiles hemos incluido únicamente los materiales básicos de uso personal
del alumno (cartuchera, cuadernos, carpetas, etc.).
Durante el 2022 continuaremos con nuestro proyecto BYOD (Bring Your Own Device) que consiste en
que los alumnos de 4to. a 6to. año EP traigan sus propios dispositivos para utilizar en proyectos de clase
específicos. Los chicos podrán utilizar los dispositivos que ya tengan. En el caso de que deban comprarlos
en la lista de materiales les detallamos los requerimientos técnicos mínimos que deberán cumplir y que
solicitaremos a partir de 2023.

Uniforme
A continuación les informamos las últimas modificaciones en el uniforme escolar:
● Ya desde este año los varones de Primaria y Secundaria utilizaron la chomba reglamentaria
durante todo el año (no utilizan más la camisa y corbata en invierno).
● A partir de 2022 las mujeres de Nivel Primario y Secundario podrán optar entre usar la blusa
reglamentaria o la chomba blanca indistintamente. También podrán elegir entre usar la pollera
o un pantalón gris reglamentario, que se incorpora al uniforme el año que viene.
Podrán adquirir los uniformes en:
- St. Luke´s School Shop: a partir del 2 de febrero podrán encargarlos comunicándose al mail
schoolshop@colegiosanlucas.edu.ar o bien al tel. 4871-7474 (int. 113).
- School Gang: Alvear 410, Martínez, 4798-7648
Documentación obligatoria que deberán completar al inicio del ciclo lectivo:
● Certificado de aptitud física: al comenzar el Ciclo Lectivo los alumnos deberán presentar este
certificado para poder iniciar sus clases de Educación Física. El certificado deberá tener fecha
2022 e incluir la siguiente leyenda: “se encuentra apto para realizar actividad física de acuerdo a
la edad". Sin dicho certificado los alumnos NO PODRÁN participar de las clases de EF. El
certificado deberá escanearse y enviarse como adjunto al completar el FORM de Salud.
● DNI actualizado y carnet de la obra social o pre-paga. Deberán escanearse y enviarse como
adjuntos al completar el FORM de Salud.
● Form de Datos familiares (será publicado en Blended antes del inicio de clases)
● Form de Salud (será publicado en Blended antes del inicio de clases)
● Form de retiro y almuerzo (será publicado en Blended antes del inicio de clases)
Para los alumnos que ingresen a 4to. año EP:
● Certificado buco-dental con fecha 2022.
Para alumnos (mujeres y varones) al cumplir 11 años:
● Certificados de vacunación de VPH y Meningococo
Sin otro particular, los saludamos atentamente y les deseamos un muy buen comienzo de año.
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