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QUERIDAS FAMILIAS:   

 Ya nos estamos preparando para el ciclo lectivo próximo!!! 

Comenzaremos a regar cada florcita de este hermoso Jardín, con 

mucho amor.  

Necesitamos que tengan en cuenta la Siguiente Información para el 

comienzo de cada ciclo lectivo:  

   Documentación para el Legajo único trayectoria escolar:   

  

Ingresantes  Alumnos/as del Jardín  

La entregan en el momento de Inscripción.  
En carpeta archivo color negra con folios 

incluidos ( más de 40 folios)   

La siguiente documentación se entregara 

completa en sobre de madera con Nombre,  
Apellido, sala y turno en reunión de familias 

y/o Primer día de clases.  La misma será 

entregada a la Secretaria del Nivel  

Pase y legajo del jardín de procedencia.  

Se adquiere en la Pág. Web y/o Librería del 

Colegio:   

Planillas de Inscripción cedula escolar.  
Entrevista Inicial y autorizaciones a la misma 

se le adjunta: DNI alumno/a- DNI Tutores. 

Certificado de vacunas – Carnet de obra 

social.  

Planilla de Salud Ministerio de 

Salud.  

Cartillas de cartón de Datos  4 fotos 

carnet.  
Foto familiar 10x 15 (colocarle nombres 

detrás).   

En caso que se requiera:  
Autorización Micro   
Autorización tt para SIGLO 21 SPORT  
Certificados:  
Aptitud Física.  (2 a 5 años)  
Bucodental (4 y 5 años)  
Audiometría (4 y 5 años)  
Oftalmológico (4 y 5 años)  
1 tuper transparente tamaño caja de zapatos.  
  

Planillas de Inscripción  (ver pág. Web).  

Planilla de Salud Ministerio de Salud.  

Cartillas de cartón de Datos se evalúa según 

Actualización de datos en la reunión de 

familias.   

4 fotos carnet (en el caso que la secretaria lo 

requiera).  

Foto familiar 10x 15 (colocarle nombres 

detrás) (en el caso que la secretaria lo 

requiera).  

Certificados:  

Aptitud Física (2 a 5 años)  

Bucodental (4 y 5 años)  

Audiometría( 5 años)  

Oftalmológico ( 5 años)  

 En caso que se requiera:  

Autorización Micro   

Autorización tt para SIGLO 21 SPORT  

DNI fotocopias de los familiares autorizados 

para el retiro.  

Las familias de alumnos/as de Jornada Extendida deberán completar planilla de 

inscripción al tt. La misma será entregada por la docente previamente a la 

inscripción.  

Importante :El Cuaderno de comunicados el mismo estará en la Librería a partir del mes  

Marzo. Los alumnos que lo tengan del ciclo 2020 podrán usar el mismo modificando la 

caratula.  

 La cuota de materiales serán 2 cuotas  el $ se fijara en Febrero / Julio.                           

Recordamos la Obligatoriedad del Uniforme. Menos la sala de 5 años (que trae buzo y  

remera de egresados, el resto tienen que traer guardapolvo y el equipo de Ed. Física.   

  

REUNIONES DE FAMILIAS:   

 Las mismas estarán a cargo de las docentes de cada  sección, y sus respectivas preceptoras. Es sumamente 

importante la asistencia a las mismas, en el caso que no puedan les pedimos que lo haga  familiar. 
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Duración Aprox. 1hs.  En el caso que se mantenga el aislamiento la reunión será por zoom.  Las reuniones 

se realizaran dentro del horario escolar.  

En caso que se pueda asistir al jardín, se realizaran con protocolo, el mismo será comunicado vía email 

y/o por teléfono. Chequear también pág., web .  

Los alumnos del ciclo 2020 se enviara comunicado por cadena whatApp.  

  

  

La fecha del inicio de clases será en Marzo siguiendo el protocolo indicado por el Ministerio de Educación 

que será informado conjuntamente con el cronograma de horarios en el mes de Marzo.  

Ante cualquier inquietud escribir al siguiente email: jardinsiglo21@yahoo.com.ar 

 

Con el afecto de siempre 

Dirección Nivel Inicial  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones  Turno Mañana  Turno Tarde  Entrega de Materiales 

alumnos nuevos. 

Sala de maternal  

1 año            2 años  
8hs 24/02 

 

  
13hs. 23/02 

02/03  

Primera Sección Sala de 

3 años Sala Nubecitas   
9:30 hs  24/02 03/03  

Segunda Sección Sala 

de 4 años Sala Arco Iris  
11hs   24/02 14:30hs. 23/02 04/03  

Tercera Seccion Sala de  
5 años Sala Rayito de  
Sol  

9hs 25/02 16hs 23/02  05/03  

Jornada Extendida   
  

Se conversara con las docentes el mismo día de la 

reunión del tm. 
A medida que se van 

incorporando  
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