
 

Escobar, 13 de diciembre de 2019 
 
Estimadas Familias: 

 
Inicio Ciclo Lectivo 2020 – Nivel Secundario HSM 

 
Nos dirigimos a ustedes para acercarles la información necesaria para el inicio del Ciclo Lectivo 
2020. 
 
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. 
 
A partir del 3 de febrero podrán contactarse con el Colegio de 9:00 a 15:00 hs. al tel. 0348-4435436 o 
por mail a: hsm@colegiosanlucas.edu.ar. 
 
Desde el miércoles 12 de febrero nos estaremos comunicando con las familias nuevas y las que 
ingresen a 1er. año para coordinar una entrevista individual con el Director. Tengan en cuenta que, 
también a partir de ese día en el horario de 8:30 a 16:00 hs., se encontrará abierta la Secretaría para que 
puedan realizar consultas o entregar la documentación necesaria. 
 
Inicio de clases 
El miércoles 26 de febrero a las 8:00 hs.* iniciaremos las clases solamente con 1er. año. Estos tres 
días tendrán como objetivo acompañar a los alumnos durante la transición al Nivel Secundario.  
El resto de los cursos comenzará las clases el lunes 2 de marzo con el Acto de Inicio del Ciclo 
Lectivo 2020 a realizarse a las 8:00 hs.  
 
*Los alumnos de 1er. año participarán del Acto de Inicio el 2 de marzo junto al resto de los alumnos 
de Secundaria. 
 
 
Horarios de ingreso y egreso 
El horario de Secundaria será de 8:00 a 12:15 y de 13:00 a 16:10 hs. El portón de ingreso se abrirá a 
las 7:50 hs. 
 
Reunión informativa (1er. año) 
En 2019 realizamos una reunión para 1er. año con los lineamientos generales de trabajo para el Ciclo 
Lectivo 2020.  
Durante el 1er. Trimestre realizaremos una nueva reunión con el diagnóstico y avance del grupo. 
 
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 6 al 10 de abril. 
✓ Winter Holidays/Receso de invierno: del 20 al 31 de julio (a confirmar según el calendario 

oficial). 
✓ Spring Break/Receso de Primavera: del 21 al 25 de septiembre 

 
Listado de materiales, textos y lecturas de verano 
Adjuntamos el listado de materiales y de textos, tanto del área de inglés como de castellano.  
Continuaremos con el proyecto BYOD (Bring Your Own Device) a través del cual los alumnos 
deberán traer sus propios dispositivos (tablets, notebooks) para utilizar en proyectos de clases 
específicos. Por esta razón podrán observar que en el listado de textos se incluye la opción de e-book 
para aquellos que así lo deseen. Una vez iniciado el año recibirán más información sobre la 
implementación de este proyecto. 
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Para cualquier consulta adicional, los listados también estarán publicados en la página web del 
Colegio: www.colegiosanlucas.edu.ar. 
 
 
Uniforme 
Desde el inicio de clases hasta el 30 de abril inclusive los alumnos deberán vestir el uniforme de 
verano.  
 
Los varones deberán llevar la chomba blanca, pantalón largo, zapatos negros y el pelo corto (como 
máximo a la altura del cuello de la remera). Las niñas, la blusa reglamentaria de manga corta, el pelo 
recogido, sin maquillaje y las uñas sin pintar. 
 
Los días de Educación Física (lunes y miércoles) los alumnos deberán concurrir al colegio con el 
jogging largo. Podrán ponerse el short o la pollera sólo en el momento de comenzar la clase.  
 
 
Podrán adquirir los uniformes en: 

 
- St. Luke´s School Shop Olivos / Nordelta: a partir del miércoles 5 de febrero podrán 

encargarlos comunicándose al mail schoolshop@colegiosanlucas.edu.ar o bien al tel. 011- 
4871-7474 (int.113). Asimismo, podrán solicitarlos en la Recepción de la sede HSM a partir 
del 10 de febrero.  

- School Gang: Alvear 410, Martínez, 4798-7648 
 
Documentación obligatoria (para el legajo) 
 
Para los alumnos nuevos (que aún no la hayan presentado) 

● Fotocopia del D.N.I vigente  (traer el original) 
● Fotocopia partida de nacimiento 
● Fotocopia de los certificados de vacunación 
● Foto 4 x 4 

 
Para todos los alumnos (incluidos los alumnos nuevos) 

● 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 
2020 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 2 de marzo. Pasada esta fecha, aquellos que 
no lo hayan entregado no podrán realizar Educación Física.  

● Fotocopia del carnet de la obra social o pre-paga 
● Ficha de Familia actualizada (será entregada por el colegio luego del inicio de clases) 
● Ficha de Salud (será publicada en Blended antes del inicio de clases)  
● Formulario de retiro y almuerzo (será publicado en Blended antes del inicio de clases) 
● Talón de Manual de Familia firmado (será publicado en Blended antes del inicio de clases) 

 
Sin otro particular, los saludamos atentamente y les deseamos un muy buen comienzo de año.  
 
 
 
 
 
 
Rafael Alea y Morante    Eduardo Palma 
Director General sede HSM    Director de Nivel Secundario 
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