A LA ATENCIÓN DE LOS SEÑORES PADRES DE ALUMNOS
Inicio de cursos 2020
SECUNDARIA: Inicio miércoles 26 de febrero por la entrada principal (Benigno Paiva 1190)
Clases de 6ème a Terminale:
8:00hs
9:00hs
10:05hs

Bienvenida por parte de los profesores principales en los salones de clase.
Concentración en el patio: bienvenida del Director General
Regreso al salón con los profesores principales.
Comienzo de los cursos según los horarios de cada clase.
Horario de finalización de todas las clases de 6ème a Terminale según el horario.

PRIMARIA: Miércoles 26 de febrero por la entrada de la escuela primaria (Benigno Paiva 1160).
Clases de CE1 a CM2
Clases de CP

8:00hs
8:15hs

Hora de salida 15:30hs
Hora de salida 15:30hs

Las tardes deportivas de los miércoles y jueves (campo) comenzarán el miércoles 4 y el jueves 5 de
marzo.
Las actividades extra-curriculares comenzarán la semana del 2 de marzo.
Las actividades de CP/CE1 en el Club Náutico comenzarán el lunes 2 de marzo.
PREESCOLAR: Con la finalidad de facilitar la adaptación y la integración de vuestros hijos, les
proponemos un inicio de cursos escalonado para el 26 de febrero por la entrada de preescolares
(Riverós).
Clases de Grands (GS):

Alumnos que cursaron en 2019 a las 8:00hs (hora de salida 15:30hs)
Alumnos nuevos a las 8:00hs (hora de salida 11:45hs - sin almuerzo)

Clases de Moyens (MS):

Alumnos que cursaron en 2019 a las 8:00hs (hora de salida 11:45hs –
sin almuerzo)
Alumnos nuevos a las 8:00hs (hora de salida 10:00hs –
sin almuerzo)

Clases de Tout-Petits y
Petits (TPS y PS):

Alumnos que cursaron en 2019 a las 9:00hs (hora de salida 10:30hs –
sin almuerzo)
Alumnos nuevos a las 11:00hs (hora de salida 12:00hs - sin almuerzo)

Las actividades de Educación inicial en el Club Náutico de Punta Gorda (piscina/gimnasia)
comenzarán el miércoles 3 de marzo.

Bernard MOGA
Director General

