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27 de diciembre de 2017. 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles llegar información de interés para el 
año 2018. 

Comienzo de clases: 

 1º de Ciclo Básico comienza las clases el 1º de marzo.  Tendrán una actividad de 
bienvenida por parte de la Dirección del Colegio de 7:45 a 8:30 a la cual podrán 
acompañar los papás.  Solo ese día se retirarán 13.30h luego del almuerzo. 

 2º y 3º de Ciclo Básico comienzan las clases el 2 de marzo. Horario normal. 
 Bachillerato comienzan las clases el lunes 5 de marzo. Horario normal. 

 

Uniforme: 

Cómo ya sabrán el Colegio pasó a llamarse Colegio San Ignacio-M. Isasa lo cual provoca 
un cambio en el uniforme. En la semana Ignaciana hicimos una invitación a los alumnos a 
que presentaran nuevos diseños de uniformes y luego votaron seleccionando así el nuevo 
uniforme. Durante el año 2018 y 2019 convivirán el uniforme actual con el nuevo, 
salvo la campera de abrigo la cual solicitaremos como obligatoria a partir del 2018. 

El nuevo uniforme, estará descripto en la web del Colegio y también encontrarán las 
direcciones de los lugares donde se vende. Recordamos que el uniforme no solo nos 
permite igualdad de vestimenta, sino que es un elemento de seguridad importante. 

Materiales de Ciclo Básico: 

El trabajo en la modalidad de proyectos nos lleva a la necesidad de contar con los 
materiales necesarios de cada uno de los integrantes del equipo. Al igual que este año les 
solicitamos un aporte extra de $ 1000.- por única vez que será destinado para la compra 
de los biblioratos, impresión a color de los librillos de trabajo y materiales comunes. 
Recordamos que en Ciclo Básico no utilizaran cuadernolas por asignatura. Los libros de 
textos y otros materiales específicos serán comunicados por la web del Colegio en 
Febrero. 

Les deseamos un buen comienzo de año y felices vacaciones para todos. 

 

Equipo de Dirección. 

 


