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Ciclo lectivo 2023 
 
 

La documentación que se detalla a continuación deberá presentarse, dentro 
de un folio, el día de la reunión de familias. 

 
 

  Cédula escolar 2023 . Disponible en la página del colegio www.colegioirlandes.com.ar 

  Planilla de autorizaciones y notificaciones 2023 Disponible en la página del colegio. Los  
estudiantes no podrán retirarse solos sin esta documentación entregada. 

  Ficha de salud 2023. Disponible en la página del colegio No podrán asistir al Club Pucará 
/ Club El progreso aquellos alumnos que no hayan entregado esta planilla debidamente 
cumplimentada. 

  Fotocopia de libreta sanitaria completa para  los  alumnos que  ingresan al colegio y 
actualizada para los alumnos que ya asistían. 

  D.N.I. (frente y reverso) 

 
Solo los alumnos que ingresan a 1er año, o alumnos nuevos de otros años, deberán 
presentar también: 

  Fotocopia de partida de nacimiento. 

  Fotocopia de DNI de ambos padres o responsables. 

  Constancia original de 6º año de EP aprobado para alumnos que ingresan a 1º año ES 

  Constancia de analítico parcial para alumnos de 2º a 6º año. 

  Fotocopia del RITE 

 
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. 

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

 
 

 
Horarios: 
Mes de febrero 2023 

• Administración: Del 1 al 11 de febrero en el horario de 8:00 a 13:00 h. 
A partir del 13 de febrero de 8:00 a 17:00 h 

• Personal directivo: Desde el 13 de febrero en el horario habitual 
• Personal docente: desde el 13 de febrero en el horario habitual 

 

Reunión de familias: martes 28 de febrero 8:00 hs. 
 

 
Ante cualquier inquietud no duden en contactarse con nosotros. 

 
Dirección de Educación Secundaria Castellano e inglés 


