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COLEGIO PAULA MONTAL        MADRES ESCOLAPIAS

C a m i n e m o s  a  l a  S a n t i d a d  e n  P i e d a d  y  L e t r a s

AGENDA noviembre / diciembre 2019 

2do. grado - Evaluación final de Inglés.

4to. grado – Examen final de Inglés.

4to. grado – Examen final de Inglés.

6to. grado – Examen final de Inglés.

5to. grado – Examen final de Inglés.
3er. grado – Examen final de Inglés.
  

2º grado Evaluación final de Inglés.

Comienza la Semana de las Ciencias 
Sociales. 

15
viernes

Articulación sala de 5 con 1er. grado. Clase de educación Física compartida .

Adelantándonos a la fiesta de la Tradición visita de “LOS ÚNICOS” a las 10:10 hs. danzas folclóricas – participación 
del alumnado – Compartimos comidas  de nuestra cultura. 

Alumnos de 1er. grado hacen una visita 
al Regimiento de Granaderos a caballo.

Alumnos de 7mo. grado realizan su 
Viaje de egresados  a Mallín – Sierras 
de Córdoba – Salida desde Retiro a las 
20:45 hs. Regresan sábado 16 -

8 hs. Eucaristía desde 3º grado

Día de todos los santos

Por la tarde,  alumnos de sala de 4 años y 1º grado,  hacen una visita 
guiada al cabildo. 

6to. grado – Examen final de Inglés.
3er. grado – Examen final de Inglés.

9:30 hs. Acto de Colación alumnos de 
Sala de 5 años. Participación de las 
Familias. 

10:45 hs. Nuevos  Alumnos de sala de 3 
2020 visitan la sala para hacer una 
actividad. Acompañan sus papás.

10:45 hs. Nuevos  Alumnos de sala de 4 y 
5 2020 visitan la sala para hacer una 
actividad. Acompañan sus papás.

5to. grado – Examen final de Inglés.

16:45hs. Cierre y premiación de la 
actividad de fútbol.

7mo. grado – Examen final de Inglés

1º y 2º Año Jornada de Educación Sexual 
Integral.

Los alumnos de 7mo. grado se retiran a 
las 13 horas. Participan de la Fiesta de 
Educación Física junto al Nivel Medio  a 
las 19 hs.

Los alumnos del nivel se retiran a las 
13.05 horas por la fiesta de Ed. Física.

Día de los fieles difuntos
Alumnos de 3ero., 4to., y 5to. grado rinden los exámenes internacionales: Starters, Movers y Flyers.

19 hs. Eucaristía por los fieles difuntos y en acción de gracias celebrando el encuentro de las Familias del colegio. 
Juegos – Kermese – bingo – hamburguesas – panchos – mesa dulce - 

Feriado trasladable por el “Día de la Soberanía” (20 de Noviembre)

EMI (Espacio de Mejora Institucional) Sin clases para todos los niveles

Clase de articulación 7mo. con 1er. año en matemática.
Los alumnos de 7mo. tienen clases hasta 16:20 hs.

Alumnos de 5to. grado realizan su viaje 
a Entre Ríos “El Palmar” Proyecto Tierra 
adentro. Regresan el día 8.

Los alumnos de 1ero. a 6to. permanecen 
en el colegio hasta las 13 horas.

19 hs. Fiesta de Educación Física de 
1ero. a 6to grado. En el Centro Deportivo 
Paula Montal.

19 hs. Fiesta de Educación Física de 7º grado a 5º año. En el Centro Deportivo 
Paula Montal.

Articulación sala de 5 con 1er. grado. Realización de un supermercado por 
alumnos de 1er. grado; sala de 5 participa en la actividad.

5º Año Visita al Cottolengo de Don 
Orione

3º Año realiza un Taller de RCP

7:50 hs. Celebración final 5º Año 

Comienza la semana de parciales de 
5to. Año -2º Cuatrimestre- (hasta el 
29/11)

Certificación UTN -7º Grado a 3º Año

8 hs 3er grado se reconcilia por primera 
vez. Luego compartiremos la fiesta del 
perdón en comunidad.
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8:00 hs. Misa en acción de gracias  por la finalización del ciclo lectivo de los 
dos niveles. Se entregará al finalizar la Eucaristía, las medallas de Madre 
Paula a los “Mejores compañeros” de cada grado.

Alumnos del nivel no tienen clase ; sólo 
vienen al acto.

19 hs. Alumnos de Nivel Inicial tienen 
su fiesta de Educación Física. Cierre del 
año.
 
Al finalizar el acto, ágape fraterno de 
las familias de sala de 5 celebrando el 
egreso del nivel de sus hijos. 

8:00hs. Celebración para sala de 3 – 
Entrega del Símbolo - Invitamos a las 
familias a participar.

8:00hs. Celebración para sala de 4 – 
Entrega del Símbolo - Invitamos a las 
familias a participar.

8:00hs. Celebración para sala de 5 – 
Entrega del Símbolo - Invitamos a las 
familias a participar.

19 hs. Celebración de acción de gracias  
y acto de Colación alumnos de 7mo. 
grado. (se retiran  los alumnos de 7mo. a 
las 13 hs.)

11.15 hs Acto de Fin de Curso

Comienzan las Semanas de Orientación 
y Evaluación – de 1º a 4º Año. Hasta el 
20/12

Semana de Finales 1º Cuatrimestre 
hasta el 13/12

19 hs. Fiesta de cierre del ciclo lectivo 
2019 con el “English Concert”. Los 
alumnos del nivel no tienen clase; sólo 
asisten al acto.

10 hs. entrega de informes a las familias 
del nivel .

10 hs. entrega de boletines de califica-
ciones  a las familias del nivel.

19:00 hs Acto de Colación 5º Año

Semana de Finales 2º Cuatrimestre 
hasta el 20/12

Mesas de exámenes de Materias 
Pendientes - Ver horarios y materias en 
la página web-

La iglesia inicia el tiempo de adviento: Jesús va a nacer, preparemos nuestro corazón; reflexionamos sobre el amor, la 
paz, la tolerancia y la fe preparando una corona de adviento

Último día de asistencia a clases en los dos niveles

- Bendecida Navidad y Felices vacaciones -

El colegio permanecerá abierto hasta el lunes 30 de diciembre de 8 a 13 hs.
Las secretarías estarán abiertas hasta viernes 27 de diciembre de 8 a 12 hs.
El colegio reiniciará sus actividades administrativas a partir del 10 de febrero 2020.

La siguiente información estará incorporada a la página web del colegio a partir del 27 de diciembre de 2019.
 - lListas de materiales 2020 para primaria.
 - Primera reunión de padres de 1er. grado 2020.
 - Primera reunión de padres de jardín.
 - Materiales de jardín y cronograma de período de adaptación.

I N F O R M A C I Ó N  


