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Ciclo lectivo 2017 

El equipo de trabajo del Colegio Irlandés les da la bienvenida al nivel  Primario. 

 

 Representante Legal: Lic. Ana Laura Diz  rlegal@colegioirlandes.com.ar 

 

 Directora General:  Sra. Ana Clementi  direcciongeneral@colegioirlandes.com.ar 

 

Castellano   primariacastellano@colegioirlandes.com.ar 

 Directora: Sra. Graciela Cutanda de Aller 

 Vicedirectora: Sra. Mónica Granata 

 Secretaria: Angélica Cutanda 

 

Inglès:    primariaingles@colegioirlandes.com.ar 

 Directora: Sra. María Alicia Álvarez 

 Secretaria: Gabriela Medina 

 

Educación física y deporte:  deportes@colegioirlandes.com.ar 

 Coordinadora: Mercedes Quiroga 

 

Almuerzo:   vianda@colegioirlandes.com.ar 

 Coordinadora: Sra.  Florencia Ruanova 

 

 

Documentación necesaria para alumnos ingresantes a 1º año E.P. 

 

 Cédula escolar: disponible en la página del colegio. 

 Planilla de autorizaciones y notificaciones 2017 disponible en la página del colegio 

 Ficha de salud 2017: disponible en la página del colegio.   No podrán asistir al Club Pucara aquellos alumnos que no 

hayan entregado esta planilla debidamente cumplimentada. 

 Fotocopia  de libreta sanitaria completa para los alumnos nuevos y de las vacunas  correspondientes al ingreso escolar    

( 2º refuerzo de Sabin, 2º dosis de triple viral y 2º refuerzo de triple bacteriana) para los alumnos provenientes de sala 

roja. .  

 Fotocopia de partida de nacimiento 

Toda esta documentación deberá presentarse en la reunión de padres a realizarse el miércoles 1 de marzo de 2017 a las 

8:00 h en las instalaciones del Colegio. Las planillas, que figuran en la página del  Colegio www.colegioirlandes.com.ar, 

deben descargarse, completarse y ,una vez impresas,  firmadas  con tinta azul. 

 D.N.I. (frente y reverso) y carnet de obra social: si aún no lo ha realizado deberá remitirlos  por mail a 

personal@colegioirlandes.com.ar   o a   fabianairlandes@gmail.com  . El alumno que alcanza la edad escolar (5 años y 

hasta los 8 años de edad inclusive) debe actualizar su documento nacional de identidad. Enviar antes del 1 de marzo. 

 Audiometría con informe. Presentar hasta el 31 de marzo 

Materiales: 

Castellano Inglés 

Dos  cuadernos Rivadavia de 50 hojas con tapa dura  con 

forro a elección. Colocar nombre y apellido en lápiz negro 

en la primera hoja  

Dos   cuadernos Rivadavia de 50 hojas con tapa dura  con 

forro a elección. Colocar nombre y apellido en lápiz negro 

en la primera hoja 

Una carpeta de tres solapas Nº 6 con etiqueta para educación visual. Un repuesto Nº 5 de hojas canson blancas y uno de 

hojas canson negras.  

Un mazo de cartas españolas, un centímetro de costura, un dado, una revista infantil. 

Cartuchera con: dos lápices negros, doce lápices de colores, goma de borrar lápiz, una regla, un sacapunta, dos voligomas  y 

una tijera. Todo con nombre.  

2 block Congreso.  
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Uniforme:  

El uniforme   identifica a los  alumnos como pertenecientes al  Colegio Irlandés. El uso diario del mismo forma parte del 

Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC).  Enseñar  a cumplir y respetar  las normas es parte de la misión del Colegio y 

de  la familia. 

 Castellano e inglés Educación física Viernes (deporte) 

Mujeres  Pollera escocesa, 

camisa blanca, corbata 

escocesa, suéter azul 

del colegio, medias ¾ 

azules, zapatos negros 

o marrones. 

Campera del colegio. 

Chomba, pantalón  azul 

largo de educación física 

o short azul, medias 

deportivas del colegio. 

Zapatillas deportivas. 

De 1º a 3º año 

Remera de las houses, pantalón  azul largo de educación 

física o short azul, buzo del colegio, medias del colegio y 

zapatillas deportivas o tartaneras. 

De 4º a 6º año 

Remera de las houses o musculosa de hockey, pantalón  

azul largo de educación física o short  azul o pollera de 

hockey, buzo del colegio, medias deportivas  o de hockey 

del colegio. 

Zapatillas deportivas  o tartaneras. 

Varones Pantalón gris, camisa 

blanca, corbata 

escocesa,  suéter azul 

del colegio, medias 

azules, zapatos negros 

o marrones. 

Campera del colegio. 

Chomba, pantalón  azul 

largo de educación física 

o short azul, medias 

deportivas del  colegio. 

Zapatillas deportivas. 

De 1º a 3º año 

Remera de las houses, pantalón  azul largo de educación 

física o short azul, buzo  del colegio, medias deportivas del 

colegio. Zapatillas deportivas o botines de papi futbol. 

De 4º a 6º año 

Remera de las houses o remera de rugby, pantalón  azul 

largo de educación física o short azul, o short de rugby, 

buzo del colegio, medias deportivas o de rugby del colegio. 

Zapatillas deportivas  o botines de papi fútbol. 

Hasta el 30 de abril y a partir del 30 de septiembre se podrá reemplazar la camisa por la chomba del colegio.  

En época invernal podrán usar bufandas lisas de los colores del colegio (rojo, verde y azul). 

Todas las prendas del uniforme deben tener el nombre y apellido del alumno 

 

Horarios: 

 

Mes de diciembre 2016: 

 Administración:   Hasta el 29 de diciembre en el horario habitual.  

 Personal directivo: Hasta el 29 de diciembre en el horario habitual. 

 Personal docente: Hasta el 23 de diciembre en el horario habitual. 

 

Mes de febrero 2017 

 Administración:   Del 1 al 10 de febrero en el horario de 8:00 a 13:00 hs. A partir del 13 de febrero de 8:00 a 17:00 

hs 

 Personal directivo: Desde el 13 de febrero  en el horario habitual 

 Personal docente: desde el 13 de febrero en el horario habitual 

 

Acto de apertura del ciclo lectivo 2017 para el nivel primario 

 

 Lunes 6 de marzo 8:00 hs 

 

Ante cualquier inquietud no duden en contactarse con nosotros. 

 

Dirección de Educación Primaria Castellano e Inglés 
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