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BIENVENIDOS
Equipo Directivo Nivel Primaria



INSCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

• FICHA DE INSCRIPCIÓN COMPLETA 
• FOTOCOPIA DEL DNI
• FOTOCOPIA DEL CUIL 
• FOTOCOPIA CERTIFICADO DE NACIMIENTO
• UNA FOTO CARNET ACTUALIZADA
• FOTOCOPIA DE LAS VACUNAS
• FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE BAUTISMO
• CERTIFICADOS DE BUENA SALUD, BUCODENTAL Y OFTALMOLÓGICO 
(Por razones de la pandemia se presentarán el año que viene)



HORARIOS DE ENTRADA Y 
SALIDA

• TURNO MAÑANA

7:30 hs. a 12:15 hs.

• TURNO TARDE

12:45 hs. a 17:40 hs.



UNIFORME

• VARONES: 
• Pantalón gris de algodón con rayas rojas.
• Chomba con escudo del instituto
• Suéter o buzo (de algodón o polar) con escudo del colegio.
• Campera de abrigo gris con escudo distintivo.

• MUJERES
• Pollera escocesa con los colores del colegio. 
• Pantalón gris con rayas rojas.
• Chomba con escudo del instituto
• Suéter o buzo (de algodón o polar) con escudo del colegio.
• Campera de abrigo gris con escudo distintivo.



¿Qué significa que 
1er. año forma una 
Unidad Pedagógica
con 2do. año?



ORGANIZACIÓN DEL CICLO 
LECTIVO

EL AÑO SE DIVIDE EN TRES TRIMESTRES:
• 1° trimestre: marzo a mayo
• 2° trimestre: junio a agosto
• 3° trimestre: septiembre a diciembre

EVALUACIÓN CONCEPTUAL
• Excelente - E
• Muy Bueno - MB
• Bueno - B
• Regular - R



ÁREAS CURRICULARES

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

MATEMÁTICA

CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES

EDUCACIÓN FÍSICA
ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

TALLERES
CATEQUESIS
INGLÉS
COMPUTACIÓN



MATERIALES

Se enviará en el mes de Diciembre la lista de útiles necesarios 
y bibliografía que se usará durante el ciclo lectivo 2021. 

REUNIÓN CON LAS DOCENTES

Durante el mes de Febrero se realizará una reunión de padres 
junto a las docentes de cada grado en la cual se conversará 
sobre aspectos propios de la dinánica de las clases, el primer 
día de clases, horarios de la primera semana y organización 
de la tarea escolar.



COMUNICACIÓN CON LAS FAMILAS

CUADERNO DE COMUNICACIONES

En él se encuentran las normas de convivencia institucionales y las autorizaciones para 
completar en caso de salidas educativa. A través del mismo podrán enviar notas a las 
docentes y ellas a ustedes.

CAMPUS INSTITUCIONAL

El ISA utiliza una plataforma a través de la cual se enviaron las actividades que las 
docentes prepararon para sus alumnos durante el ciclo lectivo 2020 que garantizaron la 
continuidad pedagógica. En caso de ser necesario, por continuar con clases virtuales, se 
les enviará el usuario y contraseña de sus hijos y los videos tutoriales para su uso.

LISTAS DE DIFUSIÓN

El colegio cuenta con un teléfono institucional en el que se crearon listas de difusión de 
cada grado y sección. A través del mismo se envían las notificaciones importantes. 


