Olivos, 11 de diciembre de 2017
Estimadas Familias:
Inicio del Ciclo Lectivo 2018 – Nivel Primario Olivos
Nos dirigimos a ustedes para acercarles la información necesaria para el inicio del Ciclo Lectivo
2018. 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.
Tengan en cuenta que, a partir del 21 de diciembre y hasta fin de año, el horario de la Secretaría de
Primaria será de 8:00 a 12:00 hs. Del lunes 5 al viernes 9 de febrero la Secretaría funcionará en el
mismo horario para que puedan realizar consultas o entregar la documentación necesaria. A partir del
miércoles 14 de febrero retomaremos el horario habitual de jornada completa.
Inicio de clases
El jueves 22 de febrero a las 8:00 hs. iniciaremos las clases con el Acto de Inicio del Ciclo Lectivo
2018 para alumnos de 1ro. a 6to. año.
Les pedimos que sean puntuales para que sus hijos puedan compartir este momento tan importante con
sus compañeros y docentes.
Horarios
El horario de Primaria será de 8:00 a 11:30 y de 12:45 a 16:30 hs. Asimismo, los ensayos del coro
para 2do. Ciclo serán los miércoles hasta las 18:00 hs.
Open Day (1er. año EP y familias nuevas)
El miércoles 21 de febrero invitamos a los padres y alumnos de ler. año a participar de un acto
especial. Ese día los chicos ingresarán divididos en dos grupos (adjuntamos el horario) y, luego de una
actividad compartida, se retirarán con sus padres.
También invitamos a los alumnos nuevos que se suman a nuestra comunidad para conocer a sus
maestras.
Reuniones informativas para padres
El jueves 1 de marzo a las 18:30 hs. tendrá lugar la reunión para padres del 1er. Ciclo (1ro. a 3er.
año) en la que explicaremos los lineamientos pedagógicos de la escuela Primaria.
El lunes 5 de marzo a las 18:30 hs. tendrá lugar la reunión para padres del 2do. Ciclo (4to. a 6to.
año).
Calendario académico
En el mes de marzo recibirán 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 26 al 30 de marzo.
 Winter Holidays/Receso de invierno: (a confirmar fechas según calendario oficial).
 Spring Break/Receso de Primavera: del 17 al 21 de septiembre.
Listado de materiales, textos y lecturas de verano
Adjunto a esta carta encontrarán el listado de útiles, textos y lecturas de verano, 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.). El resto de los materiales serán provistos por el
Colegio y sus costos estarán incluidos en las dos “cuotas de materiales” que se cobrarán con los
aranceles 2018.

Para cualquier consulta, los listados estarán publicados en la página web del Colegio:
www.colegiosanlucas.edu.ar.
Uniforme
Desde el inicio de clases hasta el 27 de abril inclusive los alumnos deberán vestir el uniforme de
verano. Podrán encontrar el uniforme reglamentario detallado en la página web del Colegio.
Los varones deberán llevar la chomba blanca y el pelo corto (como máximo a la altura del cuello de la
remera). Las niñas, la blusa reglamentaria, el pelo recogido, sin maquillaje y las uñas sin pintar.
Podrán adquirir los uniformes en:
- St. Luke´s School Shop Olivos: a partir del lunes 5 de febrero podrán encargarlos
personalmente, comunicándose al mail schoolshop@colegiosanlucas.edu.ar o bien al tel. 47998421/5922
- School Gang: Alvear 410, Martínez, 4798-7648
Documentación obligatoria
Para los alumnos nuevos (que aún no la hayan presentado)
● Fotocopia del D.N.I. vigente (traer el original)
● Fotocopia de la Partida de Nacimiento
• Fotocopia de los certificados de vacunación: Refuerzo Sabin / Triple Bacteriana (DPT) 2da.
Dosis / Triple Viral
● Certificado buco-dental
● Examen fonoaudiológico–audiometría
● Examen oftalmológico
● Informe y Pase del Colegio anterior
Para los alumnos que vienen de St. Luke’s Kinder
• Fotocopia de los certificados de vacunación obligatorias para el ingreso a 1er. año: Refuerzo
Sabin / Triple Bacteriana (DPT) 2da. Dosis / Triple Viral
● Certificado bucodental
El resto de la documentación ya está incluida en los legajos provenientes de Kinder.
Para todos los alumnos de 1ro. a 6to. año EP (incluidos los alumnos nuevos y los que vienen de
Kinder)
● 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
2018 e incluir la siguiente leyenda: “se encuentra apto para realizar actividad física de acuerdo
a la edad". La fecha límite para su entrega es el 9 de marzo.
● Ficha de Familia (es entregada por el Colegio al inicio de 2018)
● Ficha de Salud (es entregada por el Colegio al inicio de 2018)
● Formulario de retiro y almuerzo (es entregado por el Colegio al inicio de 2018)
● Talón del Manual de Familia firmado (es entregado por el Colegio al inicio de 2018)
● Fotocopia del carnet de la obra social o pre-paga
Para los alumnos que ingresen a 4to año EP:
● Certificado buco-dental con fecha 2018.
Para alumnos (mujeres y varones) al cumplir 11 años:
• Certificado de vacunación de VPH
Sin otro particular, los saludamos atentamente, deseándoles un muy buen comienzo de año.
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