Ciclo lectivo 2022
Documentación necesaria para el alumno.

La documentación que se detalla a continuación deberá presentarse, dentro de un
folio, el día de la reunión de familias
• Cédula escolar: Disponible en www.colegioirlandes.com.ar
•

Planilla de autorizaciones y notificaciones 2022. La planilla se encuentra en la página del
colegio www.colegioirlandes.com.ar

•

Ficha de salud 2022: No podrán asistir al Club Pucará /Club El Progreso aquellos alumnos que
no hayan entregado esta planilla debidamente cumplimentada. La planilla se encuentra en
la página del colegio www.colegioirlandes.com.ar

•

Fotocopia de libreta sanitaria completa para los alumnos que ingresan al colegio y
actualizada para los alumnos que ya asistían. (A los 11 años corresponde un refuerzo de
triple bacteriana y VPH

• D.N.I. (frente y reverso) 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.
Materiales
(TODO CON NOMBRE):

CURSO

CASTELLANO

INGLÉS

2°

2 cuadernos tapa dura de 50
hojas rayadas, forrado a
elección, con etiqueta con
nombre del alumno y grado.

2 cuadernos tapa dura de 50 hojas rayadas,
forrados a elección; con etiqueta con nombre del
alumno en IMPRENTA MAYÚSCULA. Debajo del
nombre que diga “ENGLISH” en la misma etiqueta.

1 cuaderno tapa dura 19 x 24 cm
de 50 hojas cuadriculadas,
forrado a elección, con etiqueta
con nombre del alumno.
Un mazo de cartas españolas, un
centímetro de costura, dos
dados, billetes y monedas de
juguete (tipo cotillón).
Cartuchera con 1 lápiz negro, 1 lapicera borra-mate, 1 regla de 20 cm, 1 goma blanca, 1
sacapuntas, 1 voligoma grande, lápices de colores y una tijera de puntas redondas “de buen
corte”.

CURSO
3°

CASTELLANO
1 carpeta N°3 con etiqueta con
nombre y apellido y la aclaración
CIENCIAS y otro PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE. Dentro de la
carpeta, hojas rayadas con
nombre, 1 block repuesto de
dibujo color Nº 3 y 8 folios.

INGLÉS
2 cuadernos, tapa dura de 50 hojas rayadas,
forrados a elección; con etiqueta con nombre del
alumno en IMPRENTA MAYÚSCULA. Debajo
del nombre que diga “ENGLISH” en la misma
etiqueta.

1 cuaderno tapa dura 19 x 24
cm de 50 hojas cuadriculadas,
forrado a elección, con etiqueta
con nombre del alumno.

Un mazo de cartas españolas,
un centímetro de costura, dos
dados, billetes y monedas de
juguete (tipo cotillón).

Cartuchera con 1 lápiz negro, 1 lapicera borra-mate, 1 regla de 20 cm, 1 goma blanca, 1
sacapuntas, 1 voligoma grande, lápices de colores y una tijera puntas redonda “de buen corte”.

CURSO
4°

CASTELLANO
1 carpeta N° 3 con etiqueta con
nombre y apellido.

INGLÉS
1 carpeta N°3 con etiqueta con nombre y apellido.
Debajo del nombre debe decir “ENGLISH”. Dentro
de la carpeta: hojas rayadas con nombre, 1 block
Dentro de la carpeta, hojas
rayadas con nombre, 1 block de de hojas tipo canson de colores N° 3 y 8 folios del
hojas canson de colores N° 3 y 8 mismo tamaño.
folios del mismo tamaño.
Agregar dos separadores
(Ciencias Sociales y Prácticas
del Lenguaje).

1 carpeta N°3 con etiqueta con
nombre y apellido. Dentro de la
carpeta, hojas cuadriculadas y
hojas rayadas con nombre,
1 block de hojas canson de
colores Nº 3 y 8 folios. Agregar
dos separadores (Matemática y
Ciencias Naturales).

Cartuchera (TODO CON NOMBRE):
1 Lápiz negro, 12 Lápices de colores, 1 Voligoma grande, 1 Sacapuntas, 1 Regla.
1 Lapicera azul roller borrable, 1 tijera punta redonda.
Útiles de geometría: tengan preparados en las casas un juego de escuadra, transportador, regla
y compás. Los mismos serán pedidos oportunamente por la docente de matemática.

CURSO
5°

CASTELLANO
1 carpeta N°3 con etiqueta con
nombre y apellido.
Dentro de la carpeta, hojas
rayadas
con nombre, 1 block de hojas
canson de colores y 8 folios.
Agregar dos separadores
(Ciencias Sociales y Prácticas
del Lenguaje).

INGLÉS
1 carpeta N°3 con etiqueta con nombre y apellido.
Debajo del nombre debe decir “ENGLISH”. Dentro
de la carpeta: hojas rayadas con nombre, 1 block
de hojas tipo canson de colores N° 3 y 8 folios del
mismo tamaño.

1 carpeta N°3 con etiqueta con
nombre y apellido. Dentro de la
carpeta, hojas cuadriculadas y
hojas rayadas con nombre,
1 block de hojas canson de
colores Nº 3 y 8 folios del mismo
tamaño. Agregar dos
separadores (Matemática y
Ciencias Naturales).
Cartuchera (TODO CON NOMBRE):
1 Lápiz negro, 12 Lápices de colores, 1 Voligoma grande, 1 Sacapuntas, 1 Regla.
1 Lapicera azul roller borrable, 1 tijera punta redonda.
Útiles de geometría: tengan preparados en las casas un juego de escuadra, transportador, regla
y compás. Los mismos serán pedidos oportunamente por la docente de matemática.
CURSO
6°

CASTELLANO
1 carpeta N°3 con etiqueta con
nombre y apellido.
Dentro de la carpeta, hojas
rayadas con nombre, 1 block de
hojas canson de colores y 8
folios.

INGLÉS
1 carpeta N°3 con etiqueta con nombre y apellido.
Debajo del nombre debe decir “ENGLISH”. Dentro
de la carpeta: hojas rayadas con nombre, 1 block
de hojas tipo canson de colores n° 3 y 8 folios.

Agregar dos separadores
(Ciencias
Sociales y Prácticas del
Lenguaje).
1 carpeta N°3 con etiqueta con
nombre y apellido. Dentro de la
carpeta, hojas cuadriculadas y
hojas rayadas con nombre,
1 block de hojas canson de
colores
Nº 3 y 8 folios. Agregar dos
separadores (Matemática y
Ciencias Naturales).

Cartuchera (TODO CON NOMBRE):
1 Lápiz negro, 12 Lápices de colores, 1 Voligoma grande, 1 Sacapuntas, 1 Regla.
1 Lapicera azul roller borrable, 1 tijera punta redonda.
Útiles de geometría: tengan preparados en las casas un juego de escuadra, transportador, regla
y compás. Los mismos serán pedidos oportunamente por la docente de matemática.

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.

Mujeres

Varones

Castellano
Educación física
Viernes (deporte)
e
inglés
Pollera escocesa, Chomba, pantalón De 1º a 3º año
camisa blanca,
azul largo de
Remera de las houses, pantalón azul largo
de
corbata
educación
colegio, medias del colegio y
escocesa, suéter física o
zapatillas deportivas o tartaneras.
deportivas
azul del colegio,
De 4º a 6º año
del colegio.
medias ¾ azules,
Remera de las houses o musculosa de
Zapatillas
zapatos negros o
hockey, pantalón azul largo de educación
deportivas.
física o short azul o pollera de hockey,
marrones.
buzo del colegio, medias deportivas o de
Campera del
colegio.
hockey del colegio.
Zapatillas deportivas o tartaneras.

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 y el pantalón o la pollera por el short azul del colegio.
En época invernal podrán usar bufandas lisas de los colores del colegio (rojo, verde y azul).

Horarios:
Mes de febrero 2022
• Administración: Del 1 al 11 de febrero en el horario de 8:00 a 13:00h A
partir del 14 de febrero de 8:00 a 17:00 h
• Personal directivo: Desde el 14 de febrero en el horario habitual
• Personal docente: Desde el 14 de febrero en el horario habitual
Reuniones de familias:
• 2º y 3º año: lunes 21 de febrero 2022 8:15 h
• 4º, 5º y 6º año: martes 22 de febrero 2022 8:15 h
Ante cualquier inquietud no duden en contactarse con nosotros.
Dirección de Educación Primaria Castellano e Inglés

