COLEGIO BENITO NAZAR
HERMANOS

DEL

SAGRADO CORAZÓN

AV. ESTADO DE ISRAEL 4230 – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

4862-4993 / 8406 ~ www.benitonazar.esc.edu.ar

Buenos Aires, marzo de 2020
A LOS SRES. PADRES DE NUESTROS ALUMNOS:
Cordialmente en el Corazón de Jesús a la familia del colegio Benito Nazar (PRIMARIA) al
inicio del curso escolar, agradeciéndoles el hacernos partícipes en la educación de sus hijos.
Algunas precisiones:
1. HORARIO
█ Mañana: - Toque de campana: 08:00
- Salida: SEGUNDO CICLO: 12:15
PRIMER CICLO: 12:30
█ Tarde: de 13:45 (1er. ciclo) y 14:00 (2º ciclo), hasta las 16:00 ambos ciclos.
(Momentos, estos, que respetaremos con METÓDICA puntualidad).
Los miércoles sólo concurren por la tarde los alumnos de 1.º , 2.º , 3.º, 4.º y 5.º
2. SALIDAS DEL COLEGIO
► por Estado de Israel: de 7.º a 4.º grado.
► por Palestina: de 3er. a 1er. Grado y hermanos mayores.
Al traer o retirar a los alumnos, se evitará la obstrucción y permitiendo el libre y ordenado
desplazamiento. Es imprescindible que el niño sepa claramente quién lo retira o cómo debe
hacerlo. Además debe saber que por ninguna causa desatienda lo determinado por Uds. o
que decida por su cuenta. Comuniquen por escrito a los docentes qué modalidad va a seguir
y, por supuesto, cualquier cambio posterior, notificarlo, doblemente, por escrito; en el
cuaderno de comunicaciones y en hoja aparte para archivar en el legajo.
3. UNIFORME
Los alumnos concurrirán siempre con el uniforme reglamentario; el correspondiente a
educación física, solamente, los días que tengan dicha actividad.
4. ATENCIÓN A LOS SRES. PADRES
Secretaría: de 08:10 a 10:00.
Dirección: solicitar entrevista por C. de comunicaciones.
Docentes: concretar el horario por C. de comunicaciones.
Administración: de 08:00 a 11:30.
5. MARCADO DE ROPA Y ÚTILES
Identificar todos los elementos de aula y vestimenta e instruir en el cuidado de los mismos
así como su uso en los momentos precisos.
6. MEDICACIÓN EN EL HORARIO ESCOLAR
En caso de no poder administrar la medicación por parte de un familiar y teniendo así que
asumirlo la Institución, deberán ustedes, padres o tutores, enviar una petición escrita
autorizándose a ello, respaldada por: la receta original, la firma y aclaración y nº de
matrícula del facultativo, así como el nombre completo del paciente, la dosis y el horario.
7. IMAGEN DE LOS ALUMNOS
Informen al Colegio si fuese improcedente la divulgación de la imagen de sus hijos en
publicaciones de la Institución. Caso contrario, se entiende no haber inconveniente.
8. FICHA DE SALUD
La fecha de entrega: 09/03/2020. No dilaten la entrega completa de la misma.
9. SIMULACROS DE EVACUACIÓN
Es obligatorio realizar dos evacuaciones durante el curso escolar. Los alumnos, personal y
quien estuviere en el colegio, deben abandonar la institución hasta el punto de encuentro.
10. DATOS EN INTERNET
Verifiquen y confirmen los datos tanto en el Sistema Nazar (SIBN) como en la ficha de salud.
Por favor, efectúenlo antes del 31 de marzo. Para ello, entren al sistema (SIBN),
modifíquenlo si fuese necesario y GRABEN los datos. Si no hubiere cambios: confirmar los
datos con GRABAR.
11. CUADERNO DE COMUNICADOS Se entregará próximamente a los alumnos y su costo
$150 (ciento cincuenta pesos) se incluirá en la cuota de abril.
12. COMEDOR interiorizarse de la circular, enviar el talón haga o NO USO del comedor.
Sin más, quedamos a su disposición, confiados en el Corazón de Jesús y en la mutua
colaboración para transitar el camino de interioridad y con alegría el curso del año 2020
con la bendición de Dios.
Atentamente.
La Dirección

