
 

 

Olivos, 1 de diciembre de 2020 
 

Estimadas Familias: 
 

Inicio del Ciclo Lectivo 2021 – Nivel Primario Olivos 
 

Nos alegra informarles que las autoridades educativas nos han confirmado oficialmente que el Ciclo 
Lectivo 2021 comenzará con clases presenciales en TODOS los Niveles, de acuerdo a los protocolos 
vigentes. A continuación les acercamos la siguiente información que ampliaremos cuando recibamos 
más especificaciones. 
 
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 
Del lunes 1 al viernes 5 de febrero la Secretaría funcionará de 8:30 a 12:30 hs. para que puedan 
realizar consultas telefónicas o vía mail. A partir del lunes 8 de febrero retomaremos el horario 
habitual de jornada completa.   
 
Inicio de clases  
El lunes 22 de febrero iniciaremos las clases de Nivel Primario. En febrero les comunicaremos los 
detalles. 
 
Reuniones informativas para padres  
Del 17 al 19 de febrero realizaremos las reuniones informativas para padres. Les brindaremos las 
fechas exactas y horarios oportunamente. 
 
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 29 de marzo al 2 de abril 
✓ Winter Holidays/Receso de invierno: del 19 al 30 de julio (a confirmar según el calendario 

oficial). 
✓ Spring Break/Receso de Primavera: del 20 al 24 de septiembre 

 
 
Listado de materiales, textos y lecturas de verano 
En las próximas semanas les enviaremos 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.).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Uniforme 
Desde el inicio de clases hasta el 30 de abril inclusive los alumnos deberán vestir el uniforme de 
verano. Podrán encontrar el uniforme reglamentario detallado en la página web del Colegio. 
 
A partir del 2021 implementaremos algunos cambios en el uniforme de Nivel Primario: 
 

● Los varones de 1er. y 2do. Ciclo utilizarán la chomba reglamentaria durante todo el año. En 
2do. Ciclo los varones ya no usarán  la camisa con corbata en invierno. 

● El blazer dejará de ser parte del uniforme de Primaria. Los alumnos utilizarán la campera azul 
con el escudo institucional como único abrigo. 
 

 
Podrán adquirir las diferentes prendas en: 
 

- St. Luke´s School Shop: a partir del 1 de febrero podrán encargarlas comunicándose al mail 
schoolshop@colegiosanlucas.edu.ar 

- School Gang: Alvear 410, Martínez, 4798-7648 
 

Documentación obligatoria  
 

● 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 
2021 e incluir la siguiente leyenda: “se encuentra apto para realizar actividad física de acuerdo 
a la edad". La fecha límite para su entrega será el primer día de clases.  

● Copia del carnet de la obra social o pre-paga 
● Ficha de Familia (será publicada en Blended antes del inicio de clases) 
● Ficha de Salud (será publicada en Blended antes del inicio de clases)  
● Manual de Familia (será publicado en Blended antes del inicio de clases) 
● Formulario 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 2021 
 
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.  
 
 
 
 
        
Rafael Alea y Morante    Ivonne Roberts 
Director Ejecutivo     Directora de Nivel Primario   
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