C A M I NA M O S

CRECEMOS

VIVIMOS

COLEGIO PAULA MONTAL

MADRES ESCOLAPIAS

NOVIEMBRE 2018
JUEves

01

nivel inicial

nivel primario

Papás al agua sala de 5 años

viernes

14.15 hs. Obra de teatro en Inglés:
“The Ant and the Grasshopper”

02

8.00 hs. Regresan al centro deportivo,
los alumnos de 1º-2º y 3º año del viaje
a las cataratas del iguazú.

sábado

03

lunes

13,30 hs. a 14,30 hs. 1ero. 2do. y 3ero.
Obra de Teatro en Inglés:”The emperor´s
new clothes”

05

15,30 hs.a 16,30 hs. 4to., 5to. ,6to. y 7mo. :
“Young Einstein”

martes
miércoles

5to grado inicia su viaje al Palmar –
Proyecto tierra adentro. (7, 8 y 9)

jueves

Primera Reconciliación de alumnos
3er. Grado.

07
08

09

8.00 hs. Misa del mes del nivel
secundario.
10.00hs - Visita a la Biblioteca
Nacional. 1º año
15.00 hs - 4º año tiene una visita
de la USAL.
9.00hs. visita de 4º y 5º año a la UADE.

06

viernes

nivel medio

9 hs. Celebramos “La tradición” con la presencia del grupo “Los únicos” Desayuno
compartido de nivel inicial y primer grado.
14.30hs Invitaciónal Taller de ajedrez.
Familias sala de 5

sábado

10

GRAN DÍA DE LA FAMILIA - 10 hs se sale desde el colegio.
Campo de deportes del colegio de La Salle.
Finalización con la misa de campaña a las 17.00hs.

domingo

Alumnos de 7mo. grado viajan a
Mallín sierras de Córdoba. (11 al 19)

11

Inicio de la semana de las Ciencias
Sociales:

martes

13

- Historia 1º año - 7.50 a 9.10 hs.
- Historia 3º año - 9.30 a 10.50 hs.
Semana de las Ciencias Sociales:

miércoles

14

- Filosofía 4º y 5º año - 11 hs.
- Geografía 3º, 4º y 5º año - 14 a 15.30 hs.
Semana de las Ciencias Sociales:

viernes

16

- Formación Ética y Ciudadana 3° año
9.30 a 10.50 hs.
- Derecho y Formación Ética
y Ciudadana - 4° año - 11 a 13 hs.
- Geografía 1º y 2º año - 8 y 13.45 hs.

lunes

19

“DÍA DE LA SOBERANÍA” - Feriado Nacional

jueves

9:30 hs. Misa para alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º

22

viernes

23

lunes

26

martes

27

miércoles

28

viernes

30

19:00 hs. Fiesta de educación Física en el
Polideportivo Paula Montal. Alumnos de
1º a 6º grado. (los alumnos de 1º a 6º se
retiran a las 13 hs. del colegio)
18 a 18:45 hs. Cierre de año taller de Tap y Coreografías
Fiesta de educación fisica de alumnos de
7º con nivel medio. /mo. grado se retira a
las 13 hs.
15 hs. Taller de arte y literatura de sala de
3 años. Invitación a las familias de la sala.

Alumnos de 3º y 4º Realizan
su campamento Proyecto Tierra Adentro. (26, 27 y 28)

9:30 hs. Visitan el jardín los alumnos
nuevos de sala de 3 2019.
14:30 hs. Taller de arte y literatura de
sala de 4 años. Invitación a las familias
de la sala.
Alumnos de 1º y 2º Realizan
su campamento Proyecto Tierra Adentro. (28 y 29)

ASUETO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

9.00 a 12.00 hs. Conferencia “Efecto de las
drogas en el cerebro”- USAL- 4º y 5º año
Fiesta de la Educación Física - Los alumnos
se retiran a las 13:05 hs -
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DICIEMBRE 2018
lunes

nivel inicial

nivel primario

nivel medio
8.00 hs. Misa de fin de curso del nivel.

03

Semana de parciales - 5º año
Preuniversitario.

martes

04

14.00 hs.. “Concert” - Cierre del depto.
de Inglés y de Artes Visuales y Música.

miércoles

11.00 hs.. Acto de fin de curso del nivel
secundario.

05

18.30 hs - Invitación a alumnos de 5º año
al proyecto: "A 10 años"

jueves

06

EMI - Con suspensión de Clase -

viernes

16:30 hs. Cierre de la actividad
Fútbol – Premiación –

sábado

Exámenes Internacionales de Inglés:
- STARTERS - 3er. grado
- MOVERS - 4to. grado
- FLYERS - 5to. grado

07
08

lunes

Inicio del período de orientación y
evaluación. duración hasta el 21/12 (asistir
en el horario de cada materia)

10

miércoles

12

9 hs. Acto de Colación sala de 5

9 hs. Exámenes de UTN para alumnos de Nivel Medio y 7º grado.
9:30 hs. Misa de cierre del ciclo lectivo –
Entrega de los premios a Mejores compañeros de cada grado.

jueves

13

viernes

Acto de Colación de 5º año. 19:00 hs:
Eucaristía de 5º año y posterior acto.

14

lunes

17

martes

18

miércoles

19

viernes

21

24 y 25
26 y 27

Entrega de libretas del nivel de
secundario- De 10.00hs a 12.00hs.

19 hs. Acto de Educación física y cierre
del año de Nivel Inicial. No hay clases por
la mañana en el Nivel inicial. Al finalizar
ágape de papás de sala de 5 años

17 al 27
Semana de Finales 1er. y 2do. Cuatrimestre
de alumnos de 5º año.

Último día de clases
19 hs. Acto de Colación Alumnos de 7º grado.
19 hs. Acto de fin de año – Pesebre
viviente. Los alumnos sólo vienen al acto.
No hay clases en el nivel por la mañana.
De 10 a 11 hs. entrega de informes y boletines a las familias
Ágape fraterno de cierre de año para todo el personal
¡Feliz y bendecida Navidad!
Asueto
Mesas de exámenes pendientes.
Fechas publicadas en la página web

CONSULTAR PÁGINA WEB. A PARTIR DEL 26/12 PARA SABER:
• Listas de materiales por grados y salas.
• Fecha de reuniones informativas para padres de nivel inicial y primer grado en febrero.
• Período de adaptación.
• Inicio del ciclo lectivo.

