
 

 

 
 

 
 

 
 

 
PREPARACION PARA EL INGRESO A JARDIN DE INFANTES 2023 – Sala 2 años 

 
Estimadas familias, 
   
Encontrarán a continuación la información para preparar el ingreso escolar 2023. Estas informaciones se 

encuentran publicadas en el sitio web del liceo 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/  

 

 
A partir de ahora 

 
Los útiles escolares se encuentran publicados en el sitio web del Liceo 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/ 
 

 

 

Jueves 16 y viernes 

17 febrero 

Las familias deberán pasar por el Liceo para entregar:  

- La ficha médica firmada (en línea en el sitio web del Liceo) 

- Fotocopia del carnet de vacunación oficial 

 

Las familias del Jardín de Infantes podrán acercarse estos dos días de 8.30hs a 

10.30hs.  

Los documentos de dos alumnos/as de una misma familia se entregarán juntos 

en el horario correspondiente a uno/a de los/las dos. 

Este trámite es obligatorio para poder recibir a los/las alumnos/as el día del 

ingreso. 

Miércoles 22 
febrero, al final de la 

tarde 
 

 
Publicación de las listas de clases y grupos en la entrada del Liceo. 

 
Jueves 23 febrero a 

9hs 

Se realizará una reunión a las 9hs en el Auditorio con las familias de sala de 2 y 

3 años (sin alumnos/as). 

Al término de dicha reunión, las familias conocerán a la maestra de su hijo/a en 

su clase.  

Agradeceremos traer los útiles escolares ese mismo día. 

 
 
 

Viernes 24 
febrero 

 
GRUPO A 

Los/las alumnos/as 
serán recibidos en la 

clase de 
8.30hs – 9.15hs 

 

 
GRUPO B 

Los/las alumnos/as 
serán recibidos en la 

clase de 
 9.30hs – 10.15hs 

 
GRUPO C 

Los/las alumnos/as serán 
recibidos en la clase de 

10.30hs – 11.15hs 

 
Las familias están invitadas a acompañarlos en la clase ese día. 

 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/wp-content/uploads/Ficha-medica-2023-Fiche-medicale-2023.pdf


 
 

Del lunes 27 febrero 
al 

miércoles 1er marzo 

 
GRUPO 1 

Los/las alumnos/as serán recibidos 
en la clase de 

 8.30hs – 9.40hs 
 

 
GRUPO 2 

Los/las alumnos/as serán recibidos en 
la clase de 

10.00hs – 11.10hs 

 
Del jueves 2 al  
lunes 6 marzo 

 
GRUPO 1 

Los/las alumnos/as serán recibidos 
en la clase de 

 8.30hs – 10.15hs 
 

 
GRUPO 2 

Los/las alumnos/as serán recibidos en 
la clase de 

10.30hs – 12.15hs 
 

Martes 7 y 
miércoles 8 marzo 

 
Todos/as los/las alumnos/as asistirán de 8.20hs a 10.30hs. 

 

 
Jueves 9 y viernes  

10 marzo  

 
Todos/as los/las alumnos/as asistirán de 8.20hs a 11.20hs 

 

 
 

Lunes 13 y martes  
14 marzo 

Todos/as los/las alumnos/as tendrán clase 8.20hs y almorzarán en el comedor. 

La salida será a las 12.15hs. 

Toda información relacionada con un régimen en particular deberá ser 

comunicada el día anterior o bien el mismo día antes de las 10.00hs a: 

dietasporundia@mermoz.edu.ar 

 
Miércoles 15 marzo 

 
Horario habitual 8.20hs – 11.20hs. 

 

 
Jueves 16 marzo 

 
Los/las alumnos/as que estén listos/as se quedarán a la siesta y saldrán 

en el horario habitual: 15.20hs 
 

 

Vienes 17 marzo  
 

Horario habitual 8.20hs – 11.20hs. 
 

 

 

Horario de entrada y salida después del período de adaptación: 
 

 

 Lunes 
 

martes miércoles jueves viernes 

Entrada 
Portón Mendoza 

8.20hs 8.20hs 8.20hs 8.20hs 8.20hs 

Salida 
Portón  Mendoza 

15.20hs 15.20hs 11.20hs 15.20hs 11.20hs 

 
 

Deseando encontrarlos próximamente, 
 

Marcos Capurro y Guillaume Edel 
Directores de Primaria 

mailto:dietasporundia@mermoz.edu.ar

