
 

 

 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Salas de 5 años 

Año 2022 
 

FECHAS PARA AGENDAR: 
 

Primera reunión informativa: jueves 17 de febrero – 9:30h 

 

Comienzo de clases: lunes 21 de febrero – 8:30h 

 

Horario general: 

 

TURNO DE A 

Jornada Completa 8h 15:50h 

 

A partir del primer día de clases, los alumnos que estén en condiciones de permanecer hasta el 

final de la Jornada normal, podrán hacerlo. 

Los chicos que necesiten de una adaptación progresiva, irán incrementando el horario de 

permanencia en el jardín, de acuerdo a lo planificado para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo: 
A partir del primer día de clases, los padres de los niños que hacen Jornada Completa, pueden optar por llevarlos 

a casa a almorzar, o que permanezcan en el comedor del Colegio (trayendo vianda o consumiendo el menú 

provisto por el comedor).  Les informaremos los costos de ambos servicios en el mes de febrero. 
 

● Quienes envíen vianda para calentar deben traer la misma en un ENVASE APTO PARA HORNO (no 

de vidrio).  Todos los envases y la lunchera deben tener el nombre del niño y su sala.  Se les proveerá de 

cubiertos, plato, vaso, servilleta y agua.  La comida y la fruta debe estar cortada y/o pelada. 

● Deberán enviar un mail a secretaría de jardín informando la modalidad de almuerzo elegido antes del 

inicio de clases. 

 

Uniforme Obligatorio: 
● Remera blanca cuello redondo (no polo) y mangas cortas con el escudo del colegio, short azul 

reglamentario, medias blancas y zapatillas aptas para hacer educación física. 

● Remera blanca mangas largas con el escudo del colegio, equipo jogging azul reglamentario, campera azul 

marino, medias blancas y zapatillas aptas para hacer educación física  

 

 

 

COLOCAR EL NOMBRE EN TODAS LAS PRENDAS y una tirita en la campera para poder colgarla 

fácilmente en el perchero. 

  

 

 



 

 

Documentación: 

 
ALUMNOS NUEVOS (que no lo hayan entregado aún): 

● Fotocopia de DNI del niño/a (anverso y reverso)  

● Fotocopia Partida de Nacimiento 

● Último informe del jardín del que proceden 

 

TODOS: 

● Fotocopia de vacunación actualizada 

● Ficha de salud firmada por el pediatra, la enviamos en un archivo adjunto. –(Indispensable para participar 

de las clases de educación física) 

● Bucodental expedido por odontólogo o pediatra 

● Examen de visión 

● Audiometría con informe 

 

 

 

Materiales: 

 
● 1 foto 10x15cm. en la que los niños estén solos 

● 1 mochila con cierre, tamaño mediano (35 x 30cm aprox.), donde entren cómodamente el cuaderno y la 

campera – Preferentemente: no rígida y sin ruedas. 

● 3 cajas grandes de pañuelos descartables. 

● 2 paquetes de toallitas húmedas. 

● 2 repelentes de mosquitos en aerosol. 

● 3 barbijos descartables con nombre. 

● 1 muda completa (no necesita ser del uniforme) con: short – pantalón largo - remera – medias – zapatillas – 

buzo – bombacha/calzoncillo. Todas las prendas con nombre en una caja de aproximadamente 

42x32x25cm. de plástico transparente. 

● 2 delantales de plástico resistente para pintar, un talle más grande que el que usan, con nombre grande en 

un lugar visible. 

● 1 mazo de 50 cartas españolas. 

● 1 cuaderno anillado de aproximadamente 80 hojas lisas oficio. 

● 1 marcador negro y 1(un) rojo para pizarrón. 

● 1 soga para saltar (las que no están forradas con manguera). 

● 1 cuaderno RAYADO N°3 (19 x 24) Tapa dura de 48 hojas, forrado con papel fantasía. 

● 1 cartuchera con: 

 2 lápices negros 

 1 sacapuntas 

 1 goma blanca blanda de lápiz 

 12 lápices largos de colores 

 12 marcadores de colores 

 1 regla de 20 cm. transparente con bordes lisos 

 1 plasticola 

 1 tijera 

 

 

–PONER NOMBRE A TODOS LOS MATERIALES- 

 

 

 

 

Intercambio con las maestras: 
Las maestras estarán a su disposición dentro del horario de clases.  Solicitamos pidan una entrevista 

con anterioridad.  Para agilizar el intercambio sugerimos el uso del cuaderno de comunicaciones. 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 

E-mail: kindergarten@sthildas.esc.edu.ar 

Teléfonos: 4452-6647 – interno 113 

mailto:kindergarten@sthildas.esc.edu.ar


  4665-0593 (línea directa) 

 

 

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: 
 

Facebook:  St. Hilda's College - Argentina 

Instagram: @st.hildascollege 

YouTube: St. Hilda's College  channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ante cualquier consulta, estaremos a su disposición a partir del: 

 

Lunes 7 de febrero de 2022 

 

 


