INFORMACIÓN PARA PADRES
Año lectivo 2018

1. Autoridades
• Directora General: Lic. Patricia Espona
▪

•

Asistente Dirección Gral.: agranzo@colegionewlands.com.ar

•

Director Administrativo / Rep. Legal: Ing. Ricardo Aziz
Administración: info@colegionewlands.com.ar

•

General Head of English: Ms. Silvia Rettaroli

•

Nivel Inicial / Kinder School
o Directora: Prof. Raquel Righetti
o Vicedirectora: Prof. Andrea Abaurrea
o Kinder Deputy Head: Ms. Andrea Abaurrea
nivelinicial@colegionewlands.com.ar

•

Escuela Primaria / Junior School:
o Directora: Lic. Claudia Angiolillo
o Vicedirectora: Prof. Viviana López Larretchart
o Vicedirectora: Prof. Silvia Ilincheta
o Junior Deputy Head: Ms. Viviana López Larretchart

escprimaria@colegionewlands.com.ar - juniorsch@colegionewlands.com.ar

•

Escuela Secundaria / Senior School
o Directora: Lic. Gisella García
o Vicedirectora: Lic. Mariana Gavilán
o Senior Deputy Head: Ms. Mariana Gavilán

escsecundaria@colegionewlands.com.ar- seniorsch@colegionewlands.com.ar - preceptoriaES@colegionewlands.com.ar

•

Ed. Física y Deportes
o Directora: Prof. Claudia Ratti - efisica@colegionewlands.com.ar

2. Receso Escolar de Verano – Horarios de atención
Febrero:

Personal Directivo: desde el miércoles 7 en el horario habitual
Personal Docente Inicial, EP y ES: a partir del lunes 19 en el horario habitual
Administración: a partir del jueves 1 en el horario habitual

3. Inicio del ciclo lectivo 2018 - Actos de apertura

Lunes 5 de marzo.
-8.15 hs Escuela Primaria en Patio del Colegio. Si llueve: Auditorium.
-9.30 hs Nivel Inicial: Salas de 4* y 5 años.
-11.00 hs Nivel Inicial: Salas de 3* años.
-13.15 hs Nivel Inicial: K5 horario completo.
-13.15 hs Junior School en Patio del Colegio.
-15.30 hs Nivel Inicial: Salas de 3* y 4* años.

Martes 6 de marzo.
-Jardín Maternal*
-13.15 hs Nivel Inicial: K4*

Miércoles 7 de marzo.
-13.15 hs Nivel Inicial: K3*

Lunes 12 de marzo.
-7.30 hs Escuela Secundaria en Auditorium.
-13.45 hs Senior School en Patio del Colegio. Si llueve: en las aulas.
*El horario del período de adaptación para Nivel Inicial se informará en las reuniones de padres.

Reuniones Informativas febrero / marzo

Nota: Les solicitamos no concurrir con sus hijos a las reuniones informativas; de esta manera esperamos lograr un clima
de atención y tranquilidad durante las mismas. Gracias por su colaboración.
4. Generales
• Comunicación escuela y familias
La comunicación entre familia y escuela a través de desde info@colegionewlands.com.ar o desde la secretaría de cada
nivel o desde el e-mail de cada director. Por lo tanto, es de suma importancia contar con las direcciones actualizadas de
ambos padres.
• Ingreso de alumnos del Nivel Inicial y de la Escuela Primaria antes de las 7.45 hs.
Los docentes de Nivel Inicial y de la Escuela Primaria comienzan sus turnos a partir de las 7.45 hs. Por lo tanto, antes de
esa hora no hay personal que pueda hacerse responsable de los alumnos. De acuerdo a lo indicado por las inspectoras
de DIPREGEP: para aquellos alumnos que por distintos motivos ingresan antes al Colegio se debe dejar constancia en
el Libro de Actas del nivel correspondiente. Dicha acta debe estar firmada por la Directora y por los padres.
• Ficha de salud para los tres niveles: Inicial, EP y ES
Debe ser descargada de la página principal del Colegio ( www.colegionewlands.com.ar, sección Familias) y entregada
durante la primera semana de clases. No podrán asistir al Campo de Deportes aquellos alumnos que no hayan
entregado dicha documentación.

• Ficha de autorizaciones para Nivel Inicial y EP
Esta ficha comprende la autorización de retiros, traslados y publicación de fotos y videos. Debe ser descargada de la
página principal del Colegio ( www.colegionewlands.com.ar, sección Familias) y entregada junto a la ficha de salud
durante la primera semana de clases.
• Uniforme
En la página del Colegio ( www.colegionewlands.com.ar) se encuentra el listado del uniforme reglamentario para cada nivel
y los comercios de venta autorizados.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno (*) para las familias, el cumplimiento de las normas institucionales
es un aporte más en la misión de educar compartida por padres y docentes. El uso diario del uniforme reglamentario es
una de ellas. Es responsabilidad de los padres colaborar para que esta norma pueda llevarse a cabo en todos los niveles
del Colegio.
(*) el Reglamento Interno se encuentra disponible en la sección Admisión de la página web del Colegio.

• Almuerzo
Nivel Inicial:
- Los alumnos sólo pueden utilizar el servicio de comedor que ofrece el Colegio.
Escuela Primaria y Escuela Secundaria:
- Los alumnos pueden utilizar el servicio de comedor, vianda o buffet.
- Los alumnos de primer año de EP sólo comedor o vianda hasta agosto.
Les recordamos que cumpliendo con disposiciones de la Municipalidad de Alte. Brown, queda prohibido el ingreso de
comida al Colegio por personal ajeno a la Institución. Los alumnos que no utilicen el servicio de comedor que brinda el
Colegio o el servicio de buffet que prepara el Kiosco habilitado, podrán ingresar su vianda bajo la total responsabilidad
de los padres.
• Lista de materiales y bibliografía para Escuela Primaria / Junior School
La lista de materiales está en nuestra: http://www.colegionewlands.com.ar/lista-de-materiales-ep-2018/
La bibliografía de castellano estará disponible en marzo.

Los invitamos a mantenerse al tanto de nuestras noticias ingresando a la sección NEWS de la nuestra página web.
http://www.colegionewlands.com.ar/news/

Lic. Patricia Espona
Directora General

Febrero 2018

