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Sres. Padres/Madres o Encargados: 

Con el deseo que este año lectivo inicie colmado de bendiciones y con la Fe puesta siempre en el Sagrado Corazón de 

Jesús les saludo cordialmente y al mismo tiempo informo cuanto sigue: 

 

 Inicio de clases con horario escalonado para todos los/as alumnos/as sin excepción. Portón de entrada Nº 

3 de 06:30 a 07:00hs. 

 

- Lunes 06/02:  

- Martes 07/02:  

 

- Miércoles 08/02:  

- Jueves 09/02:  

 

- Viernes 10/02:  

- Lunes 13/02: 

 

- Martes 14/02:  
- Miércoles 15/02:  

 
- Jueves 16/02:  

 

- VIERNES 17/02: 07:00hs: PRIMERA REUNIÓN GRAL. INFORMATIVA DE PADRES (con 

suspensión de clases). 

 

 A partir del lunes 20/02 el horario habitual de clases será el siguiente: 

- De lunes a jueves: 07:00 a 15:10hs. 

- Viernes: 07:00 a 11:30hs. 

 Durante la primera semana de clases (del 6 al 10/02) los padres podrán acompañar a sus hijos/as hasta 

la sala de clases y sólo en caso de necesidad podrán permanecer dentro las mismas; caso contrario 

solicitaré que la espera se realice en el predio del Nivel. 

 En caso de que deseen acercar los almuerzos a sus hijos/as el horario establecido para la entrega del 

mismo será de 11:00 a 11:30hs en la caseta ubicada en el portón Nº 2. Allí estarán profesoras encargadas 

dela recepción de dichos almuerzos. 

 Los mismos deben ser enviados en un tapper sin BPA dentro de un bolso térmico, bien identificados con 

nombre, apellido, grado y sección. 

 En caso de que el almuerzo consista en pollo, carne, milanesas, favor cortarlos en trozos pequeños. 

 Las frutas deben venir lavadas, peladas y cortadas también en trozos pequeños. 

 En el caso de que el /a niño/a venga con el almuerzo desde la entrada, solicito igualmente cumplir con las 

exigencias arriba mencionadas. La Institución cuenta con refrigeradores para almacenar los mismos hasta 

la hora asignada para el almuerzo. 

 En caso de que deseen adquirir el almuerzo de la cantina, informo que la responsable de dicho 

establecimiento pondrá a conocimiento de forma semanal/mensual el menú, elaborado y fiscalizado por 

un profesional nutricionista. 

 El mecanismo para la adquisición de dicho menú será directamente con la persona responsable, por lo 

que NO estará permitido canalizar los pedidos por medio del cuaderno de avisos, por la profesora de grado 

o vía telefónica a la Coordinación. 

 En caso de que algún niño/a presente algún tipo de alergia a algún alimento, los padres o encargados 

están en la obligación de informar a esta Coordinación el tipo de barrera nutricional de su hijo/a 

especificada en una nota al cual debe adjuntarse la constancia médica correspondiente. 

 Los padres cuyos niños/as tengan barreras nutricionales y deseen adquirir el almuerzo de la cantina de la 

Institución podrán hacerlo canalizando dicho pedido a la Coordinación para que, posteriormente se acceda 

a un menú nutricional elaborado por la nutricionista según la necesidad del niño/a. 

 Al término del almuerzo los/as niños/as realizarán la higiene dental correspondiente y posterior a eso 

podrán ir a los espacios destinados para su descanso. Para dicho efecto, cada niño/a debe tener una 

colchoneta de: 0,70cm x 130cm x 0,10cm, una almohadita pequeña y una colchita pequeña. Solicito 

respetar estas medidas a fin de evitar inconvenientes. 

 

Por último solicito completar este cuestionario para una mejor organización institucional marcando la respuesta que 

considere oportuna: 

 

 

1- Su hijo/a presenta alguna barrera alimentaria o alergia a algún alimento? 
   

 

 
A cuál? …………………………………………. 

Qué barrera? …………………………………………………………………………… 

 

 

 

SI NO 

07:00 a 08:00hs. 

07:00 a 08:30hs. 

07:00 a 09:00hs. 

07:00 a 9:30hs. 

07:00 a 10:00hs. 



2- Va a adquirir el almuerzo nutricional de la cantina? 

 

 

             Agregar Nº de contacto: …………………………………… 

3- Traerá el almuerzo para su hijo/a de 11:00 a 11:30hs? 

   

 

 
4- Enviará el almuerzo de su hijo/a en el horario de entrada dentro del merendero o en un bolso térmico? 

   

 

 

Sin más que informarles, me despido de Uds., no sin antes pedir que la bendición del Sagrado Corazón de Jesús y la 

Virgen de Betharram lleguen a sus hogares. 

Atte.,  
                                     La Coordinadora 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
 

Nombre y apellido del niño o niña:…………………………………………........................................................ 

Grado y sección:……………………………………….. 

Firma del responsable:…………………………………… 

Aclaración de firma:……………………………………………………………………………….….     

C.I. Nº:…………………………. 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

Observación: solicito a un padre o encargado pasar por la Coordinación del Nivel Inicial para la respectiva firma  

de este aviso el día lunes 6 de febrero. 


