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C.A.B.A., diciembre de 2018 

Estimadas familias:  

                             Les damos a conocer algunas fechas, y otras cuestiones a tener en cuenta para el Ciclo Lectivo 2019: 

 

 

 

 

Inicio del Ciclo Lectivo 2019 / Reunión de Padres  

 

o Reuniones de Padres: todas se realizarán el viernes 01 de Marzo: 1er. ciclo, 1º,2º,3º : 8:30hs.   .// 2do. 

ciclo 4º, 5º, 6° : 7:45 hs. Ambos horarios Ingreso por calle del Carril, Nivel Primario./ / 7mo. grado:  9:30 hs. 

en edificio Nivel Medio . 

o El miércoles 06/03/19  inicio del ciclo lectivo con los alumnos de 7mo. grado a las 8:15 hs. en edificio Nivel 

Medio. Acto de apertura: 08:20 hs. 

o El miércoles 06/03/19  inicio del ciclo lectivo con los alumnos de  1er. grado a las 09:20 hs. en el edificio 

Nivel Primario. Acto de apertura: 09:30 hs. 

o El jueves 07/03/19 inicio del ciclo lectivo con los alumnos de 2do. a 6to. grado a las 7:40 hs. en el edificio 

Nivel Primario. Acto de apertura: 07:50hs.  

o El jueves 07 /03/19 se realizará la reunión de padres para los alumnos que concurran a la Jornada Extendida 

a las 19hs. en el salón de actos del Nivel Primario- ingreso por Nueva York. 

o El lunes 11/03/19  Inicio Jornada Extendida. 

 

Horarios Jornada Escolar 

Turno Mañana: 7:40 hs. a 13:00hs. 
Turno Mañana  7mo. grado: 7.20 hs. a  12.30 hs. – en Nivel Medio.- 

Ingreso/Egreso: Alumnos 1er.Ciclo por calle  del Carril. 

                          Alumnos 2do.Ciclo por calle Nueva York. 

Jornada Extendida: Egreso: 16:35 hs. por calle del Carril. 

               

Micro escolar/llegada  tarde: ingreso por Nueva York. 

Ingreso/Egreso 7mo.: por Nueva York- Nivel Medio. 

Importante: todos los alumnos deben  llegar 5 ó 10 minutos antes del horario de entrada a la Institución. 

 

 

Certificados de Aptitud Física/ Fichas de Salud y Ficha datos del alumno 

La Ficha datos del alumno debe presentarse el primer día de clase. Dicha ficha tiene carácter de Declaración Jurada. 

Alumnos de 4º y 5º adjuntar certificado de Bautismo donde figure libro y folio. 

El Apto Físico/ Ficha Médica debe ser entregado antes del viernes  15 de Marzo. A partir de esa fecha, los alumnos 

no podrán realizar Educación Física si no se cumple con dicho requisito. Las mismas podrán encontrarlas  en la página 

Web del Colegio/ Plataforma e imprimirlas.  

 

 

Transporte Escolar 

El transporte escolar no depende del Colegio Cardenal Copello, es exclusiva responsabilidad de los padres, quienes 

contratan su servicio. 

 

 

¡FELICES VACACIONES! ¡FELIZ NAVIDAD! Que Dios los bendiga en el año que se inicia y la Virgen 

los proteja. 
 

                                                                                                                                                                  Equipo Directivo 


