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Monte Cristo, 21 de febrero de 2022 

Estimada Familia. 

                                    Nos comunicamos por este medio para dar a conocer información necesaria a tener en 

cuenta para el ciclo lectivo 2022. 

• INICIO DEL CICLO LECTIVO 2022 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE 1° A 6° COMIENZAN LAS CLASES EL DÍA MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 

2022. 

 

• ACTO INICIO - MIÉRCOLES 2 DE MARZO  

1° ciclo: 7,45 horas  

2° ciclo: 8,45 horas 

Sólo pueden asistir dos acompañantes por estudiante. 

El ingreso se realizará por el portón principal de la calle Roque Sáenz Peña y el egreso por la calle 

Tarquini. 

Finalizado cada uno de los actos, los estudiantes accederán a las aulas para comenzar el dictado de 

clases. 

ESE DÍA TODOS LOS ESTUDIANTES SE RETIRAN A LAS 12,30 HORAS. 

 

• HORARIO 

El horario de ingreso es a las 7,45 horas dónde los padres acompañan a sus hijos hasta el portón 

de entrada. 

* Jornada común: 7,45 a 12,30 horas - 1° grado y los estudiantes que ese día no tienen Jornada 

Extendida. 

* Jornada extendida: 7,45 a 13 horas. Salvo 1° grado que NO TIENEN JORNADA EXTENDIDA. 

A partir del jueves 3 de marzo los estudiantes de 2° a 6° grado comienzan con JORNADA 

EXTENDIDA. 

 

• INGRESO Y EGRESO  

El ingreso de TODOS los estudiantes será por el portón principal sobre la calle Roque Sáenz Peña 

y el egreso: 

- 1° ciclo: calle Roque Sáenz Peña 

- 2° ciclo y  Jornada Extendida: calle Tarquini 
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A excepción LOS DÍAS DE LLUVIA QUE TODOS SALEN por el portón de la calle Roque Sáenz Peña. 

 

• COMUNICACIÓN 

A partir de este ciclo lectivo los canales de comunicación serán de la siguiente manera: 

*Grupo de WhatsApp (difusión) con todas las Familias del IPMC - Nivel Primario. 

*Con los docentes a través del cuaderno de comunicados. 

*Secretaría: 351 - 8644050 - Email: secretariaprimario@ipmc.edu.ar 

*Administración: 351- 3510300 -Email: administracion@ipmc.edu.ar - contabilidad@ipmc.edu.ar 

* Teléfono: 351 - 4917358 

Quedando sin efecto, por el momento los grupos de padres de WhatsApp con las burbujas de 

cada grado. 

 

• FICHA MÉDICA  

Se informa que la Ficha Médica 2022 podrá ser gestionada de manera particular con la obra social 

que cada uno posea. 

También está a disposición, la posibilidad que nos brinda la Municipalidad de Monte Cristo de 

completar dicha documentación con los profesionales del Centro de Salud que asistirán a nuestro 

establecimiento en fechas y horarios a confirmar (se informará oportunamente).  

Para descargar la Ficha Médica 2022 podrán realizarlo siguiendo las indicaciones: 

www.ipmc.edu.ar / Nivel Primario / Secretaría / Matriculación Nivel Primario / Ficha Médica 2022 

 

• UNIFORME - MATERIALES - JORNADA EXTENDIDA 

Pueden acceder a la página del Instituto siguiendo las indicaciones: 

www.ipmc.edu.ar  / Nivel Primario / Alumnos / Ciclo Lectivo 2022 / Uniforme - Materiales (para 

cada grado) - Jornada Extendida (horarios que regirán a partir del jueves 3 de marzo) 

 

• CATEQUESIS SACRAMENTAL  

La Catequesis Sacramental (Comunión) se dará en la hora de jornada extendida a los estudiantes de 

6º grado hasta julio. A partir de esa fecha comenzarán la Catequesis los estudiantes de 5º grado.  

 

Saludamos cordialmente, quedando a disposición. 

Equipo Directivo - IPMC - Nivel Primario 
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