
 

 

 
  Escobar, 16 de diciembre de 2022 

 
Estimadas Familias: 

 
Inicio Ciclo Lectivo 2023 – Nivel Secundario HSM 

 
 
Nos dirigimos a ustedes para acercarles la información necesaria para el comienzo del ciclo lectivo 2023. 
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 1 de febrero podrán contactarse con el Colegio de 8:30 a 12:00 hs. al tel. 0348-
4435436 o vía Handing. 
 
Desde el miércoles 8 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.  
 
Inicio de clases 
El lunes 27 de febrero los alumnos de 1er. año iniciarán las clases. El resto de los cursos lo hará el 
miércoles 1 de marzo. 
 
 
Reunión informativa (1er. año)  
En 2022 ya hemos realizado una reunión para 1er. año con los lineamientos generales de trabajo para 
el Ciclo Lectivo 2023. Durante el 1er. Trimestre realizaremos una nueva reunión con el diagnóstico y 
avance del grupo. 
 
 
Calendario académico 
En el mes de marzo publicaremos en Handing 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 3 al 7 de abril 
✓ Winter Holidays/Receso de invierno: del 17 al 28 de julio (a confirmar según el calendario oficial) 
✓  Spring Break/Receso de Primavera: del 18 al 22 de septiembre 

 
 
Listado de materiales, textos y lecturas de verano 
Junto con esta carta, estarán recibiendo el listado de materiales, textos y lecturas de verano. 
 
Durante el 2023 continuaremos con nuestro proyecto BYOD (Bring Your Own Device) que consiste en 
que los alumnos traigan sus propios dispositivos (en Secundaria únicamente notebooks) para utilizar en 
proyectos de clase específicos  
 
 
 



 

 

 
En el caso de que deban comprar un dispositivo a continuación les detallamos los requerimientos 
técnicos mínimos que deberá cumplir. 
 

● CPU: Intel I5 / Ryzen 5 o superior 
● RAM: mínimo 8GB 
● Almacenamiento: mínimo 256B (Preferentemente SSD) 
● Tamaño: 13” en adelante 

 
 
Uniforme 

● A partir de 2023 incorporamos al uniforme de Primaria y Secundaria un nuevo buzo polar azul 
reglamentario (no cualquier polar azul) como alternativa al sweater azul reglamentario. Este 
polar estará a la venta a partir de la temporada de invierno.  

● Para Secundaria incorporamos un nuevo conjunto de Educación Física, que estará a la venta 
únicamente en el Shop del Colegio. Durante 2023 quien ya tenga el conjunto de EF anterior, 
podrá continuar utilizándolo.  

 
Podrán adquirir el uniforme en: 
 

-St. Luke´s School Shop: a partir del 6 de febrero podrán encargarlo comunicándose al mail 
schoolshop@colegiosanlucas.edu.ar (IMPORTANTE: aclarar SEDE en el asunto) o bien al tel. 
011- 4871-7474 
-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 
2023 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 Handing antes del inicio de clases) 
● Form de Salud (será publicado en Handing antes del inicio de clases)  
● Form de retiro y almuerzo (será publicado en Handing antes del inicio de clases) 

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