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                       ¡ INFORMACIÓN  IMPORTANTE ! 

INGRESANTES A 1ER AÑO (2019): 

Documentación a presentar para la matriculación definitiva: 

• Ficha individual de matrícula completa 

• Fotocopia D.N.I (Actualizado) 

• Fotocopia Partida de Nacimiento 

• Libreta de 6to Grado (Original) 

• Acta de Compromiso 

• Autorización de Imagen 

• Autorización de salidas 

• Ficha de Antecedentes de Salud 

• Planilla médica (Cumplimentada antes del 14/12/18) 

•  Constancia de Cuil 

• Fotocopia de libreta Sanitaria y/o Constancia de vacunas. 

• En caso de tener un tutor se requiere la Autorización 

certificada ante el Juzgado de Paz de su localidad. 

• Aporte voluntario de $ 1200 Matriculación a Cooperadora. 

• Compra de un candado de buena calidad para el locker. 

 

 Fecha de entrega de documentación: 

 Del 12/11/18 al 14/12/18 - de 9 a 12 hs y de 14 a 16 hs   

 

 DATOS ÚTILES: 

• Transporte Alonso (Privado): 154405942 

• Transporte Gerónimo (Privado): 4436625 /154696023 

• Transportes Ceferino: 4420050  

• Transportes 28 de Julio: 4429206 

• Transporte Angelo Bus:  154612327 

• Hospital de Gaiman: 4491002 – 4491422 

• Comisaria de Gaiman: 4491017 – 4491000 

• Remises Gaiman: 4491654 – 4491733 

 

 Teléfonos de la Escuela:    4431653    /    4434761  
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Información para ingresantes 2019 

Familias:  

El día 04/03/2019 los alumnos deberán concurrir a la 

Escuela con los siguientes elementos: 

• Indumentaria con el logo identificatorio de la Escuela: 

bombacha de campo, jogging amplio para Educación 

Física, remera o chomba, buzo o campera, gorra sin 

inscripciones, zapatillas cómodas (no podrán traer 

musculosas, camisetas de equipos deportivos, 

pantalones cortos – bermudas, calzas, jeans 

ajustados o de colores) 

• Las alumnas deben concurrir con el cabello atado o 

trenzado para evitar incidentes en los talleres. 

• Una botella de agua (podrán recargarla en el 

dispenser). 

• Repelente de insectos 

• Un candado de buena calidad, para utilizar en el 

casillero personal (obligatorio) 

• Útiles: cartuchera, carpeta formato A4 (no traer útiles 

innecesarios). 

• Comedor: almorzarán en el comedor de la Escuela 

con la tarjeta diaria recargable. Con una carga de $ 

300 o más obtendrán un plus del 15% adicional. Otra 

posibilidad para el almuerzo es traer la vianda del 

hogar. 

 

                                                                                                      Atte. Equipo Directivo. 
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                       ¡ INFORMACIÓN  IMPORTANTE ! 

Es “condición indispensable” el uso de la INDUMENTARIA   

ESTABLECIDA para la escuela. 

La misma consta de: campera, buzo, remera, chomba y bombacha 

de campo con sus respectivos distintivos para su uso cotidiano 

incluyendo el pantalón de buzo amplio para las clases de 

Educación Física. 

 

Además de recordarles que la misma también se puede adquirir en 

Fábrica Lacotex (Rivadavia 265 -  tel: 4434859), y Remetex 

(Pellegrini 819, 4428079) en Trelew, Corela (Eluned Morgan N° 95, 

Tel. 4491272, Gaiman) a fin de que cuente con su indumentaria  

desde el primer día de clase del ciclo lectivo 2019. 

 

 _______________________________ 

La importancia del uso del comedor: La Escuela ofrece comida 

saludable y de buena calidad, en un lugar acondicionado para el 

afianzamiento de la convivencia y camaradería entre otros valores. 

Dado que la comida es indispensable para la salud y rendimiento 

académico de su hijo/a por tal motivo como familia es necesario 

que arbitren los medios para adquirir la correspondiente tarjeta o 

en su defecto la preparación de la vianda personal. 

 

                                                                                      Muchas Gracias. 

                                                                          Equipo Directivo. 
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