Escobar, 13 de diciembre de 2019
Estimadas Familias:
Inicio Ciclo Lectivo 2020 – Nivel Inicial HSM
Nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar 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 lunes 3 de febrero podrán contactarse con el Colegio de 9:00 a 15:00 hs. al tel. 03484435436 o por mail a: hsm@colegiosanlucas.edu.ar.
A partir del lunes 10 de febrero nos estaremos comunicando con ustedes para coordinar una entrevista
individual con la maestra y confirmar también la siguiente información, ya que podría estar sujeta a
cambios.

Reuniones de Padres
● Sala de 2 años:
● Sala de 5 años:

miércoles 19 de febrero a las 8:30 hs.
jueves 20 de febrero a las 8:30 hs.

*Las reuniones de Sala de 3 y 4 años tendrán lugar una vez finalizado el Período Inicial.

Inicio de clases
● 26/02

(de 9:30 a 10:30 hs.)

Open Day Salas de 4 y 5 años*

● 27/02

(a las 8:15 hs.)
(de 8:30 a 9:30 hs.)

Inicio de clases para Salas de 4 y 5 años
Open Day Salas de 2 y 3 años*

● 28/02

(a las 8:15 hs.)

Inicio de clases para Sala de 2 y 3 años

*Los alumnos, junto a sus padres, tendrán el primer encuentro con sus maestras y conocerán las aulas.
Esto les permitirá enfrentar con mayor confianza el primer día de clases.
**Los primeros días de febrero informaremos a través de Blended los horarios completos del Período
Inicial para que puedan organizarse con tiempo.

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

Uniforme
Podrán encontrar el uniforme reglamentario detallado en la página web del Colegio. Los uniformes
podrán adquirirse 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. 0114871-7474 (int.113). Asimismo, podrán solicitarlo en la Recepción de la sede HSM a partir
del 10 de febrero.
✔ School Gang: Alvear 410, Martínez, 4798-7648
Listados de materiales
Adjunto a esta carta podrán encontrar el listado de materiales correspondiente a cada Sala que los
alumnos deberán traer para el comienzo de las clases.
En el listado hemos incluido únicamente los materiales básicos de uso personal del alumno. El resto
de los materiales de uso común serán provistos por el Colegio y sus costos estarán incluidos en dos
“cuotas de materiales” que se cobrarán con los aranceles 2020.
Para cualquier consulta, los listados también estarán publicados en la página web del
Colegio: www.colegiosanlucas.edu.ar
Documentación requerida
Deberán entregarla, en un sobre cerrado con el nombre del alumno, el día de la entrevista individual o
el día del Open Day.
Para alumnos nuevos (que aún no la hayan presentado):
● Fotocopia del DNI vigente (traer original para cotejar los datos en Secretaría)
● Fotocopia de la Partida de Nacimiento
● Fotocopia de los certificados de vacunación
● Informes del Jardín anterior
● Si está en tratamiento psicopedagógico/fonoaudiológico u otros deberá presentar un informe
actualizado del profesional que lo atiende.
● Foto 4 x 4
● Pase del colegio anterior (para alumnos que ingresen a Sala de 5)
Para todos los alumnos de Nivel Inicial (incluidos los alumnos nuevos):
● Certificado de aptitud física: emitido por el Pediatra. 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, de lo contrario los alumnos NO podrán
iniciar las clases de Educación Física.
● Fotocopia del carnet de la obra social o pre-paga
● Ficha Familiar actualizada (será entregada por el colegio luego del inicio de clases)
● Ficha de Salud (será publicada en Blended antes del inicio de clases)
● Talón del Manual de Familia firmado (será publicado en Blended antes del inicio de clases)
Para alumnos de Sala de 5 años:
● Evaluación otorrinolaringológica (audiometría con el informe del profesional)
● Evaluación foniátrica
● Evaluación oftalmológica
Sin otro particular, los saludamos atentamente y les deseamos un muy buen comienzo de año.

Rafael Alea y Morante
Director General sede HSM

Florencia Díaz
Directora de Nivel Inicial

