MOVIMIENTOS TURNO TARDE
Queridas familias de turno tarde
Enviamos algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta:



Apertura de la puerta NIVEL PRIMARIO a las 12.45 hs. Los niños entrarán sin sus
padres al edificio donde habrá personal para su cuidado.
A las 13 hs inicia la actividad. 13.05 hs se cierra la puerta de ingreso.

Los docentes que estén en la puerta de entrada tomarán nota de las necesidades de las
familias para darles curso .Si son certificados serán devueltos con los niños.




Tardanzas: a partir de las 13.05 hs deberán anunciarse los padres en el portón que se
encuentra cerca de Recepción. Allí recibirán a la familia y se orienta al niño para que
ingrese por la senda peatonal.
Retiro de los alumnos:

La primera semana los niños de primer año saldrán a las 17.15 hs. Los alumnos de 2º , 3º,4º,5º
y 6º (luego se incorpora 1º) se retirarán a las 17.25 hs por la puerta de PRIMARIA. Los niños
saldrán en orden desde los más pequeños a un sector que estará delimitado en la vereda.
Los alumnos de transporte quedarán formados adentro y los retirará el preceptor del
transporte .
El movimiento será muy ágil por lo tanto, si en el momento de salir no se encuentran las
personas para su retiro, volverá a ingresar para estar al cuidado de un docente y se entregará
al finalizar la salida .
Del mismo modo que en el horario de entrada quien llegue tarde al retiro de los niños deberá
anunciarse en recepción.
Los martes y jueves los alumnos de primer ciclo que tengan hermanos en segundo ciclo que
ingresan a las 12 hs pueden hacerlo a las 12 hs. Estarán a cargo de un docente. Comenzará
para segundo ciclo la pre-hora el jueves 8/3.



Prendas: deberán tener identificación. Las prendas perdidas se repartirán a los
alumnos una vez por semana.
Fichas con datos: es muy importante que se entreguen las fichas que se encuentran
para descargar en la página www.sanjosepergamino.com donde constan los datos de
los niños y quiénes los retiran.

Martes 6 /3 13 hs reunión de Padres de 2º y 3º año C . Los padres pueden ingresar con los
niños por la puerta PRIMARIA .
Jueves 8/3. Reunión de padres 4º,5º y 6º C. 13 hs .Los padres ingresan con los alumnos .
Equipo directivo y docente Nivel Primario.

