
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Salas de 2 años 

Año 2021 
 

FECHAS PARA AGENDAR: 
 
Primera reunión informativa: jueves 18 de febrero – 8:30h 
A continuación, los padres que lo deseen podrán acercarse al aula para conocer a la maestra. 
 
Comienzo de clases: lunes 22 de febrero – 9h  
 
Horario general: 

TURNO DE A 
Mañana 8:10h 11:50h 
Jornada Completa 8:10h 15:50h 

 

Período de Inicio: 
 
Los horarios del período de inicio de sala de 2 los informaremos en la reunión que tendrá lugar el jueves 18 de 
febrero a las 8:30h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almuerzo: 
Los padres de los niños que hacen Jornada Completa, pueden optar por llevarlos a casa a almorzar, o que 
permanezcan en el comedor del Colegio (trayendo vianda o consumiendo el menú provisto por el comedor).  
Les informaremos los costos de ambos servicios en el mes de febrero. 
 

• Quienes envíen vianda para calentar deben traer la misma en un ENVASE APTO PARA HORNO (no 
de vidrio).  Todos los envases y la lunchera deben tener el nombre del niño y su sala.  Se les proveerá de 
cubiertos, plato, vaso, servilleta y agua.  La comida y la fruta debe estar cortada y/o pelada.  No traer 
bebidas. 

• Quienes almuercen en el comedor deberán informarlo en secretaría.  
 
Uniforme Obligatorio: 
• Remera blanca cuello redondo (no polo) y mangas cortas con el escudo del colegio, short azul 

reglamentario, medias blancas y a partir de este año, zapatillas aptas para hacer educación física. 
• Remera blanca mangas largas con el escudo del colegio, equipo jogging azul reglamentario, campera azul 

marino, medias blancas y zapatillas aptas para hacer educación física.  
 

 

🖐 COLOCAR EL NOMBRE EN TODAS LAS PRENDAS y una tirita en la campera para poder colgarla 
fácilmente en el perchero. 

Dado que el bienestar de los niños, y su completa integración al espacio escolar 
serán el foco de nuestra atención, les pedimos que contemplen en sus agendas 

el estar disponibles para retirarlos antes, si ellos así lo necesitan. 



 
Documentación (traer sólo lo que no hayan entregado en secretaría general): 
• Fotocopia de DNI del niño/a (páginas 1 y 2) 
• Fotocopia Partida de Nacimiento  
• Fotocopia de vacunación actualizada 
• Ficha de salud firmada por el pediatra, la enviamos en un archivo adjunto. – (Indispensable para participar 

de las clases de educación física) 
• Bucodental expedido por odontólogo o pediatra 
• Último informe del jardín del que proceden. 

 
Materiales: 
• 1 (una) foto 10x15cm. en la que los niños estén solos. 
• 1 (una) foto 10x15cm. de la familia. 
• 2 (dos) fotos 4x4cm. del niño 
• 1 (una) foto 10x15 de la mascota, en caso de no tener enviar una foto del animal doméstico que les guste. 
• 1 (una) mochila con cierre, tamaño mediano (35 x 30cm aprox.), donde entren cómodamente el cuaderno y 

la campera – Preferentemente: no rígida y sin ruedas 
• 1 caja transparente de plástico de 42x32x25cm. aprox. (17 lts.), sin ruedas, rotulada claramente con el 

nombre y apellido del niño.  La misma será re-utilizada los siguientes años del jardín. No envíen una caja 
más grande. 

CONTENIDO: 
ü 1 pack de 48 unidades de pañales descartables; con nombre (sólo si aún usan pañales) 
ü 4 (cuatro) paquetes de toallitas húmedas 
ü 3 (tres) cajas grandes de pañuelos descartables 
ü 1 (una) muda completa (no necesita ser del uniforme) con: short – remera – medias – zapatillas – 

buzo – pantalón largo - bombacha/calzoncillo (si no usan pañales).  Los niños que hacen Jornada 
Completa, y los que usan ropa interior tienen que traer 2 mudas completas. 

ü 2 (dos) delantales de plástico resistente para pintar, un talle más grande que el que usan (con 
nombre). 

ü 1 repelente de mosquitos en aerosol 
 
Los que hacen jornada completa: 
• 1 (un) juego de sábanas tamaño practicuna, y almohada (si usan). 
• 1 (una) manta, no muy abrigada. 
• Oso – chupete (algún elemento que utilicen para dormir – si lo necesitan). 

 
LISTA DE MATERIALES PARA MÚSICA 

 
• 1 caja de zapatos grande (MUSIC BOX) 
• 1 botella de plástico/pote de shampoo/botella de leche vacía 
• 8 tapitas de plástico (de gaseosa/agua/leche/aceite/desodorante/vasito jarabe) 
• 6 tarjetas de papel/cartulina de cualquier color (medida aproximada de 16x11cm) 
• 1 peluche pequeño que entre en la caja 

Todos estos elementos se guardan dentro de la caja (MUSIC BOX) 
En febrero de 2021 enviaremos un email con las indicaciones para poder realizar las tarjetas correctamente. 
 
 
 

–PONER NOMBRE A TODOS LOS MATERIALES QUE ENVÍEN DESDE CASA– 
 

Reuniones con las maestras: 
Las maestras estarán a su disposición dentro del horario de clases.  Solicitamos pidan una entrevista con 
anterioridad.  Para agilizar el intercambio sugerimos el uso del cuaderno de comunicaciones. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 
E-mail: kindergarten@sthildas.esc.edu.ar 
Teléfonos: 4452-6647 – interno 113 
  4665-0593 (línea directa) 
 
 
 
 
 



Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: 
 
Facebook:  St. Hilda's College - Argentina 

Instagram: @st.hildascollege 

YouTube: St. Hilda's College  channel 

 
 
 
 
 
 

 
Ante cualquier consulta, estaremos a su disposición a partir del: 

 
miércoles 10 de febrero de 2021 

 


