
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA 

7º GRADO 2018 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A MODIFICACIÓN. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
Se dará a conocer a partir del mes de febrero. 
Los libros del Plan Lector se pedirán iniciado el ciclo lectivo. 
FECHA DE INICIO DE CLASES: Jueves 1° de Marzo de 2018 
PRESENTACIÓN DEL CICLO LECTIVO 2018: Jueves 1 de Marzo  a las 8:15 hs. con presencia de los padres en el patio Papa 
Francisco. Ingreso de los papás por Sarandí 747. 
IMPORTANTE: Los días 1° y 2 de Marzo los alumnos ingresarán 7:40 hs. por Sarandí 747 y cumplirán el horario habitual 
de clases. 
 
FECHA DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: 
Matemática: jueves 15/2 - 10 hs.  
Lengua: viernes 16/2 - 10 hs. 
Inglés: miércoles 21/2 - 10 hs. 
Francés: martes 20/2 - 14 hs. 
 

FECHA DE REUNIÓN DE PADRES: Lunes 26 de febrero 7:30 hs., entrada por Sarandí 747. 
En el día programado para la reunión de padres, deberán traer el folio entregado en la última reunión del ciclo lectivo 2017 con la 
siguiente documentación: 

 Primera hoja del legajo personal del alumno completa. 
 Ficha personal actualizada (corregir los datos incorrectos y completar los que faltan). 
 Ficha médica completa y firmada por el profesional y los padres. 
 Ficha médica de Fase 2 completa y firmada por el profesional y los padres. 
 Talón de autorización para retirarse solos. 

 
 
 
 
 

 
 
CONSULTAS: Se podrán realizar a través del correo electrónico de Secretaría: euskalprimariacapital@gmail.com 
DEPORTE: El día de deporte de carácter opcional correspondiente a 7º grado es el día VIERNES. 
 

TENGAN EN CUENTA QUE NO SE ACEPTARÁN PEDIDOS DE EXIMICIÓN AL TALLER DE CASTELLANO NI DE FRÁNCES, SIENDO 
COMPATIBLE LA ASISTENCIA AL IGUAL QUE EN EL TURNO MAÑANA. POR LO TANTO, EL HORARIO DE SALIDA DEL TURNO 
TARDE SEGUIRÁ SIENDO A LAS 16:30 HS. POR CHILE 2046 (PUERTA CANTINA). 
 
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Queremos informarles que en el Ciclo Lectivo 2018 se ha dispuesto facturar el servicio de comedor y la escuela 
deportiva en el mes de marzo a aquellos alumnos que han hecho uso de este servicio en el mes de diciembre de 
2017. En el mes de abril de acuerdo al talón de uso del servicio presentado por uds. se hará la nota de crédito si 
correspondiere. 

 


