Mar del Plata, diciembre de 2017
Estimadas familias:
Al acercarse el fin del año escolar, deseamos hacerles llegar nuestros saludos y votos de felicidad
para las próximas fiestas navideñas.
Detallamos a continuación indicaciones para el ciclo lectivo 2018:
FECHA DE INICIACIÓN
NIVEL SECUNDARIO: El ciclo lectivo se iniciará el día que determine la Dirección. Gral. De Escuelas, a las 9 hs, en la
sede de Maipú 3351(ingresar por el portón de calle Salta). Por excepción esa jornada finalizará a las 11.30 (Asistir con
uniforme de gala). Solo los 1ros años asistirán el viernes anterior al inicio oficial de clases en el horario de 9 a 11.30 hs
acompañados por sus padres
o
o
NIVEL PRIMARIO El ciclo lectivo se iniciará para todo el alumnado (I a 6 ), el día que determine la Dirección. Gral. de
Escuelas ,a las 9. 30 hs (TM) y a las 13.00 hs (TT) en Villa Marista. (Con uniforme de gala). Los alumnos de primer año
tendrán, sólo por este día, un horario reducido (hasta las 12 hs TM y hasta las 17 hs TT) el resto de los alumnos
permanecerán en el colegio hasta el horario de salida habitual.
NIVEL INICIAL: Acto de Apertura: el día que determine la Dirección Gral. de Escuelas.
Turno mañana: a las 8: 30 hs en Villa Marista. Luego se retiran con sus familias
Turno Tarde: a las 14:30 hs en Villa Marista. Luego se retiran con sus familias.
PERÍODO DE EXÁMENES:
NIVEL PRIMARIO: El período extendido de enseñanza se inicia el 19/02/18 a partir de las 10 en Villa Marista (concurrir
con uniforme)
NIVEL SECUNDARIO: Se inicia el 19/02/2018. Consultar fechas y horarios en Recepción de 9 a 12 a partir del 26/12/2017
o en la página web del IPR
ALUMNOS INGRESANTES NUEVOS del Nivel Primario: 23/02/18 a las 9 hs.
VESTIMENTA: SU USO ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS NIVELES.
MUJERES: Pollera gris, camisa blanca con distintivo bordado, pullover gris escote en V, medias grises, zapatos negros,
mochila azul o negra, buzo polar azul con cuello rojo del I.P.R.
VARONES: Pantalón gris, camisa blanca, pullover gris escote en V, corbata azul marino, medias grises, zapatos negros,
mochila azul o negra, buzo polar azul con cuello rojo del I.P.R.
EDUCACIÓN FÍSICA (Nivel secundario): Campera y pantalón del I.P.R., remera blanca con inscripción del Instituto,
zapatillas blancas o negras.
EDUCACIÓN FÍSICA (Nivel Primario): NIÑAS Y VARONES: Campera y pantalón del I.P.R., remera blanca con inscripción
del Instituto, short blanco (o azul) y medias blancas y zapatillas negras.
NIVEL INICIAL:
NIÑAS: Delantal gris con cuello rojo, mochila sencilla color rojo.
VARONES: Delantal gris con ribetes rojos, mochila sencilla roja.
EDUCACIÓN FÍSICA: NIÑAS Y VARONES: Campera y pantalón del I.P.R., remera blanca con inscripción del Instituto,
short blanco (o azul) y medias blancas y zapatillas negras.
PARA TODOS LOS NIVELES: Cabello prolijo ( si es largo atado para ambos sexos), sin maquillaje, ni esmalte de uñas.
Sin piercings ni tatuajes a la vista.
HORARIOS: Los micros que trasladan a los alumnos a la Villa salen del Instituto 15 minutos antes del horario de entrada,
y regresan 15 minutos después del horario de salida (la contratación del transporte se realiza entre la familia y el
servicio de transporte. El mismo es ajeno al establecimiento).
NIVEL

INICIAL
Villa Marista

CICLO

AÑOS
TURNO MAÑANA
Sala de 2 años: 7: 50 a 11:50
Salas 3,4,5 años: 7:50 a 12: 05
HORARIO
TURNO TARDE
Sala de 2 años: 12:50 a 16:50
Salas 3,4, 5 años 12.50 a 17:05

PRIMARIO
Villa Marista

SECUNDARIO
Maipú 3351

PRIMERO

SEGUNDO

1º a 3º año

4º a 6ºaño

1º a 6º

7.50 a 12.40hs
Ingreso a partir
de 7.30 hs

7.50 a 12.40 hs

Ingreso: 7.15 hs
por Salta

12.50 a 17.40 hs
Ingreso a partir de
12.45 hs

REUNIONES DE PADRES DE CARÁCTER OBLIGATORIO:
Nivel Inicial:
Turno mañana:
Salas de 2 y 3 años: martes 27 de febrero 8:00 hs, en Villa Marista.
Salas de 4 y 5 años: miércoles 28 de febrero a las 8:00hs, en Villa Marista.
Turno tarde:
Salas de 2 y 3 años: martes 27 de febrero 13:00 hs, en Villa Marista
Salas de 4 y 5 años: miércoles 28 de febrero a las 13:00, en Villa Marista
Nivel Primario:
Primer año AMBOS TURNOS lunes 26 de febrero a las 11 hs en Villa Marista.
Cuarto año lunes 26 de febrero, a las 9 hs, en Villa Marista
Sextos años E. Secundaria; jueves 22 de febrero a las 8 en el SUM- sede Maipu3351Los saluda cordialmente, Equipo Directivo del Instituto Peralta Ramos

