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ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Nivel Secundario 
 

Acuerdo Institucional de Convivencia - AIC  
 

El AIC se encuentra en la página web del Colegio dentro de la sección “Vida Académica”. 
 
En los primeros días de Marzo se les asignará un usuario para poder acceder a las secciones “Vida 
académica”, “Campus Virtual” y “Mis Calificaciones”.  
 
Una copia del AIC se entregará al Colegio firmada por padres y alumnos.  
 
 

Horario 
 
7.55 hs. a 15.55 hs.          

 
 
Organización 

 
Los alumnos de 1º a 3º ES tienen clases de: 
Castellano: Lunes, miércoles, jueves y viernes por la mañana;  
martes, media mañana y  por la tarde. 
Inglés: Lunes, miércoles y jueves, por la tarde. 
Educación Física: Martes por la mañana y viernes por la tarde. 
 
Los alumnos de 3º ES a 6º ES tienen clases de: 
Castellano: De lunes a viernes, por la mañana. 
Inglés: Lunes, miércoles y viernes, por la tarde. 
Educación Física: martes y jueves, por la tarde. 
 
Si los alumnos deben retirarse del Colegio antes del horario de finalización de clases (15:55 hs.), 
deben traer una autorización firmada por los padres en la que se indique la hora en la que se 
retirarán.  Si lo retira algún padre, este debe firmar el cuaderno de retiros.  

 

 
Uniforme y presentación personal  
 

DE SALIDA:  
Niñas: Blusa y pollera reglamentarias. 
Varones: Pantalón gris y remera reglamentaria. En verano: Bermudas beige del Colegio y remera 
reglamentaria 
  
Todos: Sweater reglamentario. 
Polar y/o campera reglamentaria (o en su defecto, campera con modelo y color similar al modelo del 
Colegio). 
Medias bleu. 
Zapatos marrones. 
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS  
Nivel Secundario (II) 

 
DE EDUCACIÓN FÍSICA:  
Todos: Remera blanca con escudo. 
Jogging reglamentario. 
Medias reglamentarias. 
Zapatillas blancas/azules. 
 
Niñas: Pollera de hockey.  
Varones: Camiseta de rugby (a partir de 4º ES)  
 
En invierno: Las bufandas, cuellos y guantes deben ser bleu o en su defecto azul marino, no podrán ser 
de otro color. Opcional para las niñas, medibacha de lana bleu o azul marino. 
 
No se permite la combinación de elementos del uniforme de salida con partes del uniforme de 
Educación Física. 
 
 
Presentación 
 
Todos los alumnos deben asistir aseados y con el uniforme reglamentario, limpio y en condiciones. 
 
La presentación de los niños debe ser prolija, los varones con cabello corto y las niñas con el cabello 
recogido. 
 
No está permitido  traer ni pulseras, ni collares, ni vinchas con accesorios que no correspondan al 
uniforme, ni las uñas pintadas.  

 

Vías de Comunicación 
El Colegio se comunica con los padres a través de mail, whatsapp, información en su página web y  
notificaciones impresas. 
Los padres se comunican con el Colegio mediante mail, whatsapp (únicamente mensajes escritos) o 
por teléfono.   

 

Tips para el primer día  
En el primer día, las clases pueden tener un horario de inicio distinto al habitual. Buscar en la página 
web del Colegio el horario de inicio del nivel secundario. 
Presentarse con uniforme de salida. 
Los alumnos deben asistir ese día con una carpeta Nº3 y una cartuchera básica.   
En Secundaria no hay lista de materiales ni de libros antes del comienzo de clases. 

 
 
 
 
 

	


