
Jardín Marcelino 
Maristas 
DIEGEP Nº 2154 Mar 

del Plata  

Estimada Familia: 

                                    Informamos sobre inscripción para el ciclo 2021  en el Jardín de Infantes Marcelino. 

Vacantes Turno tarde: 

  

▪ -Sala de Maternal:   Horario de entrada 13:05 – Horario de salida: 17:05 

▪ -Sala 1ª Sección:       Horario de entrada: 12:50 – Horario de salida: 17:05 

▪ -Sala 2ª Sección:       Horario de entrada: 12:50 – Horario de salida: 17:05 

▪ -Sala 3ª Sección:      Horario de entrada: 12:50 – Horario de salida: 17:05 

  Vacantes Turno mañana 

▪ Sala Maternal:  Horario de entrada: 7:45- Horario de Salida 11:55 

▪ Sala 1ª Sección: Horario de entrada: 7:40 – Horario de salida 11:55 

 Sala 2ª Sección: Horario de entrada: 7:40 – Horario de salida 11:55 
 

 Sala 3ª Sección: Horario de entrada: 7:40 – Horario de salida 11:55 
 

                    Todas las vacantes se ofrecen de acuerdo al orden de prioridad para la inscripción.  

                       

En ambos turnos los alumnos tienen  clases de materias especiales desde la sala maternal: 

○ 2 Estímulos de Educación física semanales ○ 3 

Estímulos de Música semanales 

○ 2 Estímulos de Inglés (A partir de  1ª Sección).  

○ Educación Religiosa Escolar  (ERE ) 

         El Instituto Peralta Ramos, se encuentra emplazado en la Villa Marista, disfrutando de nuestro 

entorno natural y seguro. Los estímulos especiales (Educación Física, Música, etc.), se dictan en nuestro 

parque y canchas, como así también los horarios de plaza, en la medida que el clima lo permita. 

                         

Taller de Horario Extendido:  desde 11:50 a 15:00 hs 

                                     Se brinda un servicio de extensión horaria en el turno mañana: 

a- Con espacio de comedor ambientado especialmente  para tal fin. (opcional) b-  Docentes 

a cargo asistiendo a los niños en forma permanente.  

c- Propuestas de talleres de: Cocina-mindfulness- yoga- inglés-literatura- predeportivo- juegos motrices- 

teatro. 

 Las ofertas antes mencionadas,  estarán supeditadas al número de inscriptos en los mismos. Los costos 

se informarán  a comienzos del ciclo 2021, teniendo un valor adicional al arancel mensual. 

                            


