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Estimadas Familias:

Bienvenidas a nuestra Comunidad Educativa Huertana- Gianellina. Deseamos

trabajar juntos, Familia y Escuela, en favor de acciones educativas comprometidas con nuestros

futuros estudiantes de Nivel Inicial.

A continuación compartimos información importante respecto al uniforme y

elementos que necesitarán los niños para transitar el jardín.

UNIFORME: lo podrán adquirir en ASRIN SPORT. Dirección: Av. Olmos 237, Tel: 0351-

4234453.

★ UNIFORME DIARIO “REGLAMENTARIO” : Todos los días los niños/as asistirán de la

siguiente manera:

● VERANO:

- Chomba manga corta con el vivo del colegio y escudo.

- Short deportivo (varones),  pollera deportiva (niñas) con nombre del colegio bordado.

● INVIERNO:

- Chomba manga larga con el vivo del colegio y escudo.

- Pantalón de acetato con el nombre del colegio bordado. (Queda excluido el uso de calzas

como uniforme escolar).

- ABRIGOS: campera azul marino de acetato con el escudo (sin excepción) con nombre.

● GUARDAPOLVO REGLAMENTARIO: Deberá tener el nombre del niño/a, bordado en letras

mayúsculas de imprenta en color amarillo, en el lado izquierdo (debajo del escudo

Institucional). El guardapolvo quedará todos los días en la sala para realizar distintas

actividades.

● UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:

- VERANO: remera blanca, cuello redondo con el escudo del colegio; short deportivo azul

(varones), pollera deportiva (niñas).

- INVIERNO: chomba manga larga y jogging de acetato azul marino (invierno), zapatillas

blancas
,

azules o negras CON ABROJO (SIN EXCEPCIÓN) y medias 3/4 de algodón

blancas.

No forma parte del uniforme: collares, pulseras, anillos, juguetes, relojes u otros accesorios.

● CABELLO Y PEINADOS:

- En las nenas: cabello recogido en trenza o colitas, atados con accesorios de color de rojo

(vinchas, gomitas, hebillas, etc.)

- En los varones: cabello corto y bien peinado.

● MOCHILA REGLAMENTARIA: deberá tener el nombre del niño/a bordado en color amarillo

con letras mayúsculas de imprenta. Dentro de ella se necesitará:
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▪ Vaso de plástico (-sin sorbetes ni piquitos-, evitar acrílico).

▪ Mantel (del tamaño de una hoja A4 con nombre) y servilleta, de cualquier motivo y

color, que ayude a identificarlos, que sean pequeños y de uso individual.

▪ Toalla de mano (pequeña), de cualquier motivo o color (con lazo para colgar en el

cuello y con nombre).

▪ Caja pequeña plástica con tapa (tipo Tupper) para guardar la merienda, de fácil

apertura para los niños, con nombre.

▪ Pañuelos descartables con nombre, alcohol en gel de uso individual, dentro del

bolsillo de la mochila.

▪ Una cuchara con nombre.

★ IMPORTANTE: Todos los elementos y prendas del uniforme deben TENER NOMBRE y

ENVIARLOS TODOS LOS DÍAS, pues forma parte de los HÁBITOS DE HIGIENE Y

MERIENDA.

● FICHA MÉDICA: podrán descargarla de la página web del colegio:

http://huertocordoba.com.ar/site/cus.pdf y deberán presentarla el primer día en que el/la

niño/a ingrese al jardín firmada por el médico y por los padres en la parte correspondiente,

actualizado con la fecha del año lectivo (2022).

● REUNIONES DE PADRES: La asistencia de los padres a las reuniones es de carácter

obligatorio. Días previos a la fecha de las reuniones, se confirmará la modalidad de las

mismas por la  página web institucional http://huertocordoba.com.ar/

✔ SALAS DE 3 AÑOS: Martes 22 de febrero de 2022 a las 14:00 hs.

✔ SALAS DE 4 AÑOS: Martes 22 de febrero de 2022 a las 15:30 hs.

✔ SALAS DE 5 AÑOS: Miércoles 23 de febrero de 2022 a las 14:00 hs.

● La lista de materiales didácticos, que deberán presentar el primer día de clases, se

compartirá  los primeros días de diciembre por este medio.

● Quedamos a disposición ante cualquier consulta. Pueden contactarnos y

comunicarse vía  mail al siguiente correo: direccioninicial@huertocordoba.com.ar

“La Virgen del Huerto y el Niño Jesús
los reciben con abundantes bendiciones”

Los saludan cordialmente

.

Brenda Vaccaro Vanesa Sosa

Directora de Nivel Inicial Representante Legal

http://huertocordoba.com.ar/site/cus.pdf

