
 

  

Buenos Aires, febrero de 2011 
 
Estimados padres: 
  

Esperando que hayan podido descansar en compañía de toda la familia, 
queremos saludarlos en este nuevo año que comienza. Les pedimos que tomen 
nota de la información para la Sección Primaria que les enviamos más abajo.  
  

Como todos los años, durante este mes de febrero, directivos y docentes 
estamos trabajando para seguir mejorando.  
  

Aprovechamos esta primera comunicación para invitarlos especialmente a la 
Comida Anual de Padres, que se realizará el viernes 8 de abril, en el Colegio. 
En unos días les enviaremos más información al respecto. 
  

Les enviamos un afectuoso saludo, pidiéndoles que lo hagan extensivo a sus 
hijos, y quedamos a su disposición para lo que necesiten. 

 
 

 
Alejandro De Oto Gilotaux    José Lucas Ordoñez 
Director de Primaria    Director General 

 
Colegio Los Robles 

www.losrobles.esc.edu.ar 
 

 



INFORMACIÓN SOBRE SECCIÓN PRIMARIA 
(Les sugerimos imprimir y tomar debida nota de lo que se informa en esta comunicación) 

  
REUNIÓN ANUAL DE PADRES DE 1º A 7º GRADO: 
Se realizará el día martes 22 de febrero. 
Recepción: de 8.15 a 8.30 hs. de la mañana. 
Inicio de la reunión: 8.30 hs. 
Horario estimado de finalización: 10.30 hs. 
Les pedimos que nos confirmen la asistencia a esta reunión, respondiendo 
a este mail. 
  
HORARIOS PARA LA PRIMER SEMANA DE CLASES: 
Lunes 28 de febrero, martes 1 y miércoles 2 de marzo: 8.00 a 12.30 hs. Les 
pedimos que nos hagan llegar por mail o a través del cuaderno de comunicaciones 
el talón que enviamos más abajo, especificando el modo en que su hijo/a se 
retirará del Colegio los tres primeros días de clase. 
A partir del jueves 4 de marzo: 8.00 a 16.00 (a partir de ese día se podrá contar 
con servicio de comedor) 
  
HORARIOS DURANTE EL AÑO: 
Horario de entrada: 8.00 
Horario de salida: 16.00 
 
NORMATIVAS ACADÉMICA Y DE CONVIVENCIA DE PRIMARIA 
Les pedimos que lean detalladamente estas normativas, que encontrarán 
publicadas en nuestra página web: 
Normativa Académica: http://www.losrobles.esc.edu.ar/downloads/normativa_academica_secundaria.pdf 

Normativa de Convivencia:  
(http://www.losrobles.esc.edu.ar/downloads/normativa_de_convivencia_secundaria.pdf). 

  
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Podrán encontrar en el documento: Normas para Educación Física 
(http://www.losrobles.esc.edu.ar/downloads/normas_para_dias_de_educacion_fisica.pdf) información a tener 
en cuenta para esta materia. 
Les aclaramos que se realiza en el horario de la tarde, los siguientes días: 
1º a 3º grado (varones y mujeres): Lunes 
4º a 6º grado (mujeres): Martes y Jueves 
4º a 6º grado (varones): Miércoles y Viernes 
7º grado (varones y mujeres): Martes y Jueves (los alumnos/as de 7º grado 
volverán del Campo de Deportes en el horario en que lo hacen los alumnos de 
Secundaria) 
  
FECHAS DE BIMESTRES: 
1º bimestre: 28/2 al 6/5 
2º bimestre: 9/5 al 15/7 
3º bimestre: 1/8 al 7/10 
4º bimestre: 11/10 al 16/12 
  
OTRAS FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
Receso escolar de Invierno: del 18 al 29/7 
Fiesta de la patrona de nuestro Colegio, María del Rosario de San Nicolás: 25 de 
septiembre 
  
 
 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN SU CUENTA PERSONAL: 
Les recordamos que deberán acceder a su cuenta personal en nuestra página 
web, y cargar o actualizar allí toda la información correspondiente (datos 



personales y de su hijo/a). Podrán ingresar al sistema tipeando su número 
personal de DNI (padre o madre, según corresponda), tanto en "Usuario" como 
en "Contraseña": http://www.losrobles.esc.edu.ar/colegio_los_robles_padres_de_alumnos.php. 

El objetivo es que nuestra página web sea un medio rápido y sencillo para 
realizar consultas y actualizar sus datos. En el futuro continuaremos trabajando 
para agregar múltiples funciones a nuestro sitio, que esperamos redunden en 
beneficio de los padres, en términos de comodidad, rapidez de acceso a la 
información, confidencialidad, seguridad, etc. 
 
USO DEL UNIFORME: 
Les informamos que los alumnos de 1º a 3º grado no usarán corbata; 
durante todo el ciclo lectivo usarán la remera del Colegio. Para ver la 
descripción completa del uniforme: 
http://www.losrobles.esc.edu.ar/actualizaciones/los_robles_uniformes_primaria_y_secundaria.rtf. 

También les recordamos que los alumnos/as deben venir desde el primer día 
con el uniforme completo, limpio y en condiciones. Los varones deberán tener 
el pelo corto y prolijo, y las mujeres bien peinadas y con el pelo recogido y sin 
agregados o adornos (como por ejemplo trenzas). 
Es importante que todas las prendas y útiles de los alumnos/as tengan nombre y 
apellido. 
7º grado: les recordamos que los alumnos/as no usarán delantal, y que los 
varones deberán traer obligatoriamente el jogging largo azul durante todo el 
año los días de Educación Física. 
  
LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES: 
Ver las listas de útiles, libros del Plan Lector 2011 y libros de texto de Inglés en: 
http://www.losrobles.esc.edu.ar/colegio_los_robles_padres_de_alumnos_utiles_primaria.php 

(Los libros de texto de Lengua y Matemática se informarán en los próximos días). 
Les recordamos que los alumnos de 2º a 7º grado debían leer dos libros 
correspondientes al Plan Lector de Verano: 
http://www.losrobles.esc.edu.ar/actualizaciones/Plan_lector_verano_2011.pdf. 

Les pedimos que traigan esos libros la primera semana de clases. 
 
CUADERNILLOS CON EJERCITACIONES DE LENGUA Y MATEMÁTICA: 
Les recordamos que podrán encontrar en nuestra web unos cuadernillos por curso 
para repasar; el cuadernillo a completar será el del grado que el alumno/a cursó en 
2010: http://www.losrobles.esc.edu.ar/colegio_los_robles_cuadernillos_primaria.php. 

 
FORMULARIOS A COMPLETAR Y ENVIAR AL COLEGIO: 
Les recordamos que, como todos los años, es necesario que todos los alumnos/as 
presenten (1): 
• Ficha de antecedentes de salud firmada por un profesional médico 

(http://www.losrobles.esc.edu.ar/downloads/FORM_04_10_Ficha_de_antecedentes_de_salud_2010.pdf) 
• Autorización para realizar Educación Física 

(http://www.losrobles.esc.edu.ar/downloads/FORM_02_10_Autorizacion_para_realizar_educacion_fisica_2010.pdf) 
impresa y firmada por los padres, una por hijo/a. 

• Modos para retirarse del Colegio y autorizaciones varias 
(http://www.losrobles.esc.edu.ar/downloads/Autorizaciones_para_retirarse_del_colegio_2010.pdf) impresa y 
firmada por los padres, una por hijo/a. 

• Fotocopia de la credencial de la obra social actualizado (a menos que ya 
se hubiera presentado en años anteriores, y no haya habido modificaciones al 
mismo). 

• Los alumnos de 1º a 4º grado de Primaria que no lo hayan hecho antes, 
deberán presentar un certificado oftalmológico y una audiometría. 

 
(1) Estos formularios – por indicación de la DGEGP - deberán presentarse 
actualizados todos los años para todos los alumnos/as, en la Secretaría de 
Primaria y/o Secundaria al comienzo de clases. A partir del día 14/3 



aquellos alumnos/as que no los hubieran presentado no podrán asistir a 
clases de Educación Física. 
  
SOLICITUD DE ENTREVISTAS DURANTE EL AÑO: 
Con directivos: solicitar la entrevista a la Secretaria de Dirección (Florencia Levi, 
directivos@losrobles.esc.edu.ar), con antelación. 
Con maestras de Primaria (de todas las áreas): solicitar entrevistas con antelación 
y únicamente mediante nota en el cuaderno de comunicaciones. 
  
OPCIONES PARA EL ALMUERZO: 
Podrán optar por: 
- Contratar el servicio de comedor (para ver los datos actualizados, ver 
http://www.losrobles.esc.edu.ar/colegio_los_robles_padres_de_alumnos_comedor.php 
- Comprar el almuerzo en el kiosco que funciona en el Colegio (más info: 
http://www.losrobles.esc.edu.ar/actualizaciones/Los%20Robles_Kiosco_y_buffet_2011.pdf) 
- Traer vianda 
 
TRANSPORTE ESCOLAR: 
Para ver los datos de las empresas que brindan el servicio de transporte, ver: 
http://www.losrobles.esc.edu.ar/colegio_los_robles_padres_de_alumnos_transporte.php.  

Aquellas familias que deseen organizar pool podrán dejar sus datos a la Sra. Mane 
Llorente (losrobles@losrobles.esc.edu.ar), que se ocupará de ponerlas en contacto con otras 
familias interesadas. 
  

 
(Usar la opción "Responder", luego completar los datos y enviar) 

  

ASISTIREMOS A LA REUNIÓN ANUAL DE PADRES, EL MARTES 22/2 8.30 
HS. (borrar lo que no corresponda) 

• PADRE: SÍ - NO 
• MADRE: SÍ - NO 

 
Les pedimos que nos hagan llegar por mail o a través del cuaderno de 
comunicaciones el primer día de clases este talón, especificando el modo en que 
su hijo/a se retirará del Colegio los tres primeros días de clase. 
  
NOMBRE DEL ALUMNO/A: 
CURSO: 
  
MODO EN EL QUE SE RETIRARÁ LOS DÍAS: 
• LUNES 28/2: 
• MARTES 1/3: 
• MIÉRCOLES 2/3: 

 


