
 COLEGIO 
 LOS ROBLES 

 Buenos Aires, diciembre de 2022 

 Estimados padres: 
   

 El  motivo  de  esta  última  comunicación  del  año  es  hacerles  llegar  información  importante 
 a tener en cuenta para el  Ciclo Lectivo 2023  : 

   
 1. LISTAS DE MATERIALES PARA 2023 

 ●  Jardín de Infantes:  clic aquí    
 ●  Primaria: 

 o  Listas de libros y útiles:  clic aquí 
 Aclaración para 2° a 7° grado: se envía una lista de libros recomendados para 
 quienes quieran leer durante el verano. 

 o  Cuadernillos con ejercitaciones de Lengua, Matemáticas e Inglés:  clic 
 aquí  . 
 los alumnos podrán completarlos a modo de repaso y consolidación de los temas 
 vistos durante el año 2022  (es una actividad de carácter  optativo, y lo óptimo 
 sería que los alumnos la realicen a mediados de febrero) 

 ●  Secundaria: Lista de libros de Inglés  :  clic aquí  . 
    

 2. UNIFORMES 
   

 ●  Descripción completa del uniforme y de lugares donde adquirirlo: 
 ○  Jardín de Infantes 
 ○  Primaria y Secundaria 

 ●  Compra de uniformes en el Colegio  :  el formulario para pedidos de uniformes ya no 
 está disponible este año, volverá a estar online a partir de febrero. 

   

 3. PRIMARIA: INFORMACIÓN Y AUTORIZACIONES 2023 

 ●  1°  grado  y  familias  nuevas  :  deberán  informarnos  el  modo  en  que  se  retirará  su  hijo/a, 
 las personas autorizadas a retirarlo/a, etc. 

 ●  2°  a  6°  grado  :  deberán  enviarnos  esta  información  actualizada  en  el  caso  que  haya 
 cambios respecto a lo informado para 2022. 

 ●  7°  grado  :  Deberán  informarnos  si  su  hijo/a  se  retirará  por  sus  propios  medios,  y  en  qué 
 parada  se  bajará  en  2023  (Importante:  los  horarios  de  las  paradas  en  7°  grado  son 
 diferentes a los del resto de Primaria) 

 ●  Link al formulario para enviar esta información:  clic  aquí  . 

https://drive.google.com/file/d/1U_kSzpjPqEnFUm_vggiFjii3b8QsB9lb/view?usp=share_link
https://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_utiles
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_cuadernillos
http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/index.php?s=padres_primaria_cuadernillos
https://drive.google.com/file/d/10ycYrLldCBHNI7SfxCc2U_W_rRpZRRV8/view?usp=share_link
https://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/uniformes/descripcion/15_22_44Uniforme%20para%20Jard%C3%ADn%20LR%20V22.pdf
https://drive.google.com/file/d/1S69MVIiFOVIKrOqcAJ8NE1A0gsHYGO9Q/view?usp=share_link
https://forms.gle/Y7L62Uj81XgDbwXUA
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 4. INFORMACIÓN MÉDICA DEL ALUMNO/A:  

 ●  Los  padres  de  todos  los  alumnos  (Jardín  de  Infantes,  Primaria  y  Secundaria)  deberán 
 completar la información médica de su hijo/a. 
 Link al formulario para enviar esta información:  clic  aquí  . 

 ●  Apto médico firmado por un profesional médico  : Anualmente  todos los alumnos 
 deberán presentar una  receta del profesional médico  informando que están en 
 condiciones de realizar actividad física  (no será necesario descargar un formulario para 
 esto)  , que se podrá entregar en el Colegio o  enviar por mail  hasta el 10/3/2023. 

 5. INFORMACIÓN SOBRE CALIFICACIONES, INASISTENCIAS Y SANCIONES 2023 

 ●  Primaria  y  Secundaria:  Método  de  acceso  a  la  información  de  los  alumnos/as: 
 se realiza a través de la plataforma virtual  Xhendra  . 

 ●  Inasistencias  en  Secundaria:  los  alumnos  deberán  acreditar  el  85%  de  asistencia  a 
 clase para la promoción de las materias. 

 6. FECHAS IMPORTANTES PARA 2023 
   

 ●  Durante el mes de enero estaremos de vacaciones. 
 ●  El  Colegio  y  el  Jardín  de  Infantes  se  encontrarán  abiertos  a  partir  del  miércoles  1°  de 

 febrero  . 
 ●  A  continuación  les  detallamos  las  fechas  previstas  para  el  inicio  de  clases  y  otras  fechas  a 

 tener en cuenta: 

 JARDÍN DE INFANTES 

 Jueves 16/2  9:00  Sala de 5: Reunión de padres 

 Viernes 17/2  9:15  Sala de 5: Asisten  alumnos nuevos  (se retiran 10:00) 

 Sala de 4, TM: Asisten  alumnos nuevos  (se retiran 10:00) 

 13:15  Sala de 4 TT: Asisten  alumnos nuevos  (se retiran 14:00) 

 Jueves 23/2  Sala de 5  : Inicio de clases  (hasta el 24/2 se retiran 12:15) 

 Lunes 27/2  Sala de 4  : Inicio de clases  (adaptación hasta el 28/2) 

 Miércoles 1/3  Sala de 3  : Inicio de clases  (adaptación hasta el 9/3) 

https://forms.gle/VqG9onbbxXuxGcZi7
mailto:educacionfisica@losrobles.esc.edu.ar
https://xhendra.ar/
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 PRIMARIA 

 Lunes 13/2  8:15  Examen de  Prácticas del Lenguaje 

 Martes 14/2  8:15  Examen de  Matemáticas 

 Miércoles 15/2  8:15  Reunión de padres  (hasta las 10:30) 

 Jueves 16/2  8:15  1° a 7° grado: Asisten  alumnos nuevos  (se retiran 9:00) 

 Miércoles 22/2  8:00  Inicio de clases  (hasta el 24/2 se retiran 12:30) 

 Lunes 27/2  Asisten  jornada completa 

 SECUNDARIA 

 Lunes 6 a 
 viernes 17/2 

 Período de apoyo y evaluación para la promoción de las asignaturas 2022, 
 para los alumnos que deban continuar recuperando contenidos. 

 Martes 14/2  8:15  Reunión de padres 

 Viernes 17/2  14:00  2° a 5° año: Asisten  alumnos nuevos  (se retiran 15:30) 

 Miércoles 22/2  9:00  1° año:  Inicio de clases  (se retiran 12:30; los días 23 y 24/2 
 asisten de 8:00 a 12:30) 

 Jueves 23/2  8:00  2° a 5° año:  Inicio de clases  (hasta el 24/2 se retiran 12:30) 

 Lunes 27/2  Asisten  jornada completa 

 TODAS LAS SECCIONES 

 Lunes 17 al 
 viernes 28/7  Receso escolar de invierno 

 Lunes 25/9  Feriado por la fiesta de nuestra Patrona, María del Rosario de San Nicolás 

 Lunes 9 al jueves 
 12/10  Receso escolar por calendario propio 

 Aprovechando  para  desearles  a  todos  una  santa  Navidad,  un  feliz  Año  Nuevo  y  unas 
 lindísimas vacaciones en familia  , los saludo con el afecto de siempre,  

 Mane Llorente 
 Asistente de Dirección 


