
 

CICLO LECTIVO 2023 – INSTITUTO SAN PÍO X - Cronograma de Inicio 
NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL MEDIO 

JUEVES 16 DE FEBRERO 
 9.00 hs. Primera Reunión de Familias 
 14.00 hs. Primera Reunión de Familias (sin 

alumnos) 
El costo del Cuaderno de Comunicados es de $1800.- 
Se entregará a la docente en la Reunión de Padres en 
sobre cerrado con nombre y apellido del alumno. 
El ingreso a la misma será por M. Artigas 5221. 
 
LUNES 27 DE FEBRERO 

Acto de Apertura 

 
Turno Mañana – 9.00 hs. 
 
Turno Tarde – 14.00 hs. 
El ingreso será por Basualdo 780. 
Los alumnos asistirán con uniforme y se retirarán 
con sus padres al finalizar el acto. 
 

MARTES 28 DE FEBRERO 
 Los alumnos comienzan su período de 

adaptación (la información pertinente a esta 
etapa se entrega en la primera reunión de 
familias). 

JUEVES 9   DE MARZO: 

 Comienza la Jornada Extendida Optativa para 
alumnos del turno mañana (información referida a la 
JEO se les entregará en la primera reunión de familias 
y ese mismo dìa se encontrarà subida en la página 
web del Instituto) 

 

 

 

 

JUEVES 23 DE FEBRERO 
 8.30 hs. Primera Reunión de Padres de 1° grado TM (sin alumnos) 
 13.30 hs. Primera Reunión de Padres de 1° grado TT (sin 

alumnos) 
LUNES 27 DE FEBRERO 

 08.15 hs. Comienzo de clases sólo de 1° grado TM 
 13.15 hs. Comienzo de clases sólo de 1° grado TT 

Breve recepción en ambos turnos. Ingreso de estudiantes y familias por 
calle Artigas El horario de salida del LUNES 27/2 al VIERNES 03/3 para 
1° grado será: TM - 12 hs. / TT - 17 hs. 
 

MARTES 28 DE FEBRERO 

Acto de Apertura: 1° a 7° grado 

Turno Mañana: 8.15 hs. - Turno Tarde: 13.15 hs. 
ingreso de estudiantes por calle Artigas y familias por calle Basualdo 
 

Al finalizar el acto los alumnos continúan en clase hasta: 
 1° grado TM: 12 hs.   *     2° a 7° TM: 12.30 hs. 
 1° grado TT:   17 hs.   *     2° a 7° TT: 17.40 hs. 
 

A partir del MIÉRCOLES 1 DE MARZO 
            Ingreso: TM 7.35 – TT 13.00 (x calle Artigas) 
Salida TM: 1° grado 12 hs.  /      2° a 7°: 12.30 hs. 
Salida  TT: 1° grado 17 hs.   /     2° a 7°: 17.40 hs. 
Recordar que desde el 6/3, 1° grado sale a las 12.30 y a las 17.40 
según corresponda. 
Cuaderno de Comunicaciones tendrá un costo de $1000.-  Pueden 
traer en sobre cerrado e identificado para entregar al docente de 
grado desde el primer día de clases. 
 
MIÉRCOLES 8  DE MARZO: 
 Comienza la “Jornada Extendida Optativa”, “Comedor”, “Pre hora” y 

“Pos hora JEO” para alumnos del turno mañana. 
 A partir del 16-02 en la web institucional (nivel primario-jornada 

extendida) encontrarán información referida a la misma. 

VIERNES 24 DE FEBRERO 
 7.30 hs - Primera Reunión de 

Familias  de  1° año    
 
 
LUNES 27 FEBRERO  

Comienzo de clases 
 1° a 4° año - De 7 a 12 horas - 

Ingreso por  Basualdo 780 
 
 
 5° año- De 10.15  a 12 horas - 

Ingreso por  Basualdo 760 
Todos los estudiantes deben asistir con 
la autorización correspondiente en hoja 
aparte y con  uniforme. 
 

Cuaderno de Comunicaciones 

Costo $1000.- 

Se abonará al preceptor/a del curso a 
partir de la 1era. semana de clases. 

  



IMPORTANTE 

Uniforme: Recordamos la importancia de su uso reglamentario correspondiente a cada nivel: 

NIVEL INICIAL:  

 Chomba/Remera  blanca con bordado 
correspondiente al Nivel.   

 Short / Pollera pantalón Institucional   
 Campera y Buzo con bordado 

correspondiente al Nivel 
 Pantalón largo Institucional  
 Zapatillas blancas o negras con medias 

blancas.  

 

NIVEL PRIMARIO:  

 Chomba/Remera  blanca con bordado 
correspondiente al Nivel.   

 Short / Bermuda/ Pollera pantalón 
Institucional   

 Campera y Buzo con bordado 
correspondiente al Nivel 

 Pantalón largo Institucional  
 Zapatillas blancas o negras con medias 

blancas.  

 

NIVEL MEDIO: 

 Chomba/Remera  blanca con bordado 
correspondiente al Nivel.   

 Short / Bermuda Institucional 
 Campera y Buzo con bordado 

correspondiente al Nivel 
 Pantalón largo Institucional  
 Zapatillas blancas o negras con medias 

blancas.  

 

 

Organización administrativa:  

Tener en cuenta al comienzo de clases cuestiones propias de la matriculación y documentación necesaria para el inicio del ciclo lectivo 2023 

 


