
 

2 años   Celeste 3 años   Amarilla 4 años Verde 5 años Roja 

 

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. 

 

 

Uniforme 

 
Camisolín azul con el canesú, bolsillo y puños del color de la sala al que asiste el alumno: 

 

 

Debajo llevará short/pantalón azul con escudo, remera y buzo del jardín, zapatillas blancas y medias del colegio. 

La única campera que se autoriza es la campera del colegio. 

Los días de educación física, que serán comunicados en los primeros días del inicio de clases, asistirán SIN CAMISOLÍN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mochila 
 

✔ Vaso o taza (para sala de 2 puede ser con sorbete o boquilla) 

✔ toalla de cara con tira para colgar del cuello 
 

Alumnos de sala de 2 años 

 
✔ Un paquetes de toallitas húmedas (con nombre y renovables una vez al mes) que quedara en el jardín. 

 

 
Muda de ropa:  En una caja plástica de 28 cm x 38 cm x 14 cm aproximadamente con: 

 

Sala de 2 años Sala de 3, 4 y 5 año 

Dos calzoncillos/bombachas Dos calzoncillos/bombachas 

Dos remeras Una remera 

Dos buzos Un buzo 

Dos shorts/joggings Un short/jogging 

Los alumnos de sala de 2 años que no controlen esfínteres deberán tener dos o tres pañales de reserva en la caja y traer 

diariamente en la mochila un pañal por cada turno y uno para el mediodía. 

 

Comedor: 
 

De uso exclusivo del jardín, funciona desde las 11:50 h hasta la hora de entrada del turno tarde. La contratación del servicio 

del buffet se realiza con el concesionario del mismo. Si utiliza vianda, la misma deberá cumplir con los indicado en “requisitos 

para traer vianda” que se adjuntan. Los alumnos deberán traer un cepillo de dientes, dentífrico y peine o cepillo (quedará en 

el jardín) para la higiene y aseo antes y después de la comida. 

Merienda y materiales: incluidos en la cuota del colegio 

 

Colchoneta: 
 

A los alumnos que ingresan al Colegio en el presente ciclo lectivo se les facturará la colchoneta con la cuota del mes de abril. 

Los alumnos que ya asistían podrán usar la colchoneta del año anterior. En caso de que deban renovarla tendrán que dar aviso 

a la preceptora para que esta avise en administración y se facture con la cuota del mes siguiente. 

 

 

 

 

Dos pares de medias Dos pares de medias 

Un par de zapatillas Un par de zapatillas 

TODO CON NOMBRE. 



 

Horarios: 
 
Mes de febrero 2022 
 

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

                                  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: 
 
Sala de 2 y 3 años 

● Miércoles 23 de febrero 8:00 h  

 

   Sala de 4 y 5 años 

● Jueves 24 de febrero 8:00 h  

 

 
Ante cualquier inquietud no duden en contactarse con nosotros. 

 

Dirección de Educación Inicial 


