PROPUESTA TURNO TARDE 2021
En función del contexto actual la propuesta del turno de la tarde ha tenido que
ser modificada para respetar las indicaciones del protocolo que rige la actividad dentro
de las escuelas.
Es por esta razón que, durante este año, o hasta tanto el protocolo no sea
modificado la modalidad de taller será la siguiente:
•
los niños y niñas podrán asistir entre uno, dos o tres días a la semana,
dependiendo de la edad y de las diferentes propuestas. Estarán agrupados
según las burbujas del turno de la mañana.
• la franja horaria de asistencia a la propuesta será entre las 14:00 y las 16:00 hs.
Debido al protocolo vigente no es posible ofrecer el servicio de comedor ni de
descanso.
• la contratación es por día, no por taller (si en un mismo día se brinda el taller de
Arte y el de Ciencias, no se puede elegir asistir sólo al de Ciencias)
• se brindarán espacios de taller, de juego libre y de merienda. Para ella deberán
traer un tapper con comida y algo para beber, que guarden las mismas
características y cuidados que los que envían en el turno de la mañana.
• los talleres serán llevados adelante por el personal docente del nivel y por
docentes profesionales de las áreas que dictan.

Los talleres: días y propuestas.
•

SALA DE 2 AÑOS TURQUESA:
Jueves: A moverse se ha dicho. (Expresión corporal) (docente: Eugenia
Gaudio)
¿Y si hacemos un muñeco? (Modelado) (docente: Laura Casella)
Viernes: Narraciones, cuentos y poesías (docente: Laura Casella)
Música (docente: Constanza Grumelli)

•

SALA DE 2 AÑOS NARANJA:
Jueves: ¿Y si hacemos un muñeco? (Modelado) (docente: Victoria Viola)
A moverse se ha dicho (Expresión corporal) (docente: Eugenia
Gaudio).
Viernes: Música (docente: Constanza Grumelli)
Narraciones: cuentos y poesías (docente: Laura Casella)

•

SALA DE 3 AÑOS AMARILLA:
Martes: Música (docente: Constanza Grumelli)
Narraciones: cuentos y poesías (docente:Laura Casella)
Miércoles: Educación física (docente: Luciano Pailhé)
Entre lápices y pinceles (docente: Paula Quiroga)

•

SALA DE 3 AÑOS VERDE:
Martes: Narraciones: cuentos y poesías (docente: Laura Casella)
Música (docente: Constanza Grumelli)
Miércoles: Entre lápices y pinceles (docente: Paula Quiroga)
A mover el cuerpo. (docente: Luciano Pailhé)

•

SALA DE 4 AÑOS ROJA:
Lunes: ¿Y si jugamos? (docente: Victoria Viola)
Rincón literario (docente: Florencia Echegaray)
Martes: Yoga (docente: Victoria Viola)
Entre lápices y pinceles (docente: Paula Quiroga)
Miércoles: Hilando fino (docente: Ana Balmaceda)
Nuestra huerta (docente: Alejandra Schick)

•

SALA DE 4 AÑOS CELESTE:
Lunes: Hilando fino (docente: Ana Balmaceda)
¿Y si jugamos? (docente: Victoria Viola)
Martes: Entre lápices y pinceles (docente: Paula Quiroga)
Huerta (docente: Alejandra Schick)
Miércoles: Yoga (docente:Victoria Viola)
Rincón literario (Florencia Echegaray)

•

SALA DE 4 AÑOS LILA:
Lunes: Rincón literario (docente: Florencia Echegaray)
Hilando fino (docente: Ana Balmaceda)
Martes: Nuestra huerta (docente: Alejandra Schick)
Yoga (docente: Victoria Viola)
Miércoles: Entre lápices y pinceles: (docente; Florencia Echegaray)
¿Y si jugamos? (docente: Ana Balmaceda)

•

SALA DE 5 AÑOS VIOLETA:
Lunes: A construir se ha dicho. (docente: Laura Casella)
Nuestra huerta (docente: Alejandra Schick)
Jueves: Ciencias (docente: Ana Balmaceda)
Entre lápices y pinceles (docente: Paula Quiroga)
Viernes: Rincón literario (docente: Florencia Echegaray)
A mover el cuerpo (docente: Luciano Pailhé)

•

SALA DE 5 AÑOS FUCSIA:
Lunes: A mover el cuerpo (docente: Luciano Pailhé)
A construir se ha dicho. (docente:Laura Casella)

Jueves: Rincón literario (docente: Florencia Echegaray)
Nuestra huerta (docente: Alejandra Schick)
Viernes: Ciencias (docente: Ana Balmaceda)
Entre lápices y pinceles (docente: Eugenia Gaudio)

•

SALA DE 5 AÑOS MARRÓN:
Lunes: Nuestra huerta (docente: Alejandra Schick)
A mover el cuerpo (docente: Luciano Pailhé)
Jueves: A construir se ha dicho (docente: Paula Quiroga)
Rincón literario (docente: Florencia Echegaray)
Viernes: Entre lápices y pinceles (docente: Eugenia Gaudio)
Ciencias (docente: Ana Balmaceda)

CONTRATACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La contratación será mensual, no diaria. A diferencia de años anteriores se abonará a
mes vencido (por ejemplo: quienes asistan en abril abonarán el servicio con la cuota de
mayo). No se descuentan feriados ni jornadas pedagógicas (EMI). Los meses de julio y
diciembre se abonan completos.
Para hacer efectiva la inscripción en los respectivos talleres se procederá de la
siguiente manera:
•

Presentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN A TALLERES, la encuentran en la página
web: colegio/inicial: https://institutoleonxiii.edu.ar/colegio/inicial

•
•

marcar con una X la/s opción/es elegida/s
Enviar la ficha impresa a través del cuaderno de comunicaciones.
Sin estos pasos no podrán iniciar ninguna de las propuestas.

Si durante el año es necesario realizar una modificación de espacios, con
respecto a lo presentado al momento de inscribirlos/as, deberán presentar la “FICHA
DE MODIFICACIÓN DE ESPACIOS DEL TURNO TARDE” (que encontrarán en el sitio
web: en el mismo enlace) y dejar asentado allí las modificaciones y las
permanencias. Lo mismo deberán hacer si desean dar de BAJA al espacio
• No olvidarse de poner la fecha a partir de la cual se pondrán en funcionamiento
las modificaciones/baja y el nombre del niño/a.
• La inscripción se realizará durante la semana próxima, del 12 al 17/4.
Las fichas que se presenten con posterioridad a estas fechas (o con posterioridad al
20 de cada mes) podrán comenzar la actividad en el mes siguiente. Las bajas deberán
ser informadas antes del 20 de cada mes. De no ser así se les seguirá cobrando de la
forma en que se venía haciendo.
• Los valores que se informan podrán sufrir modificaciones durante el año.
• Por este mes de abril, se abonará el 50 % ya que iniciaremos las actividades
la semana del 19/4.

ARANCELES:
Días

Costo mensual

Abril

1 día

$3.300

$1.650

2 días

$5.800

$2.900

3 días

$7.800

$3.900

REUNIÓN DE PADRES:
El próximo martes 13 de abril a las 15:30 hs realizaremos una reunión
informativa virtual donde tendrán la posibilidad de conocer a los docentes y sus
propuestas de trabajo para este año. Oportunamente les enviaremos el link de acceso
al Meet.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta:
Equipo de Conducción
Nivel Inicial

