
 

Ciclo Lectivo 2023 

Datos útiles de 2do a 6to año de Secundario 

 

a. Inicio de clase: 22 de febrero 

b. Horarios: 

● Turno mañana: de 8.05 a 12.15. 

● Mediodía: de 12.15 a 13.15. (A partir de 2º año los alumnos podrán salir a almorzar fuera del 

colegio, pero únicamente entregando la autorización correspondiente).  

● Turno tarde: de 13.15 a 16. 

● Educación Física:  

▪ 2do año: martes y viernes 

▪ 3er y 4to año: miércoles y viernes. 

▪ 5to y 6to año: martes y viernes. 

● Espacio de estudio y consulta (opcional): lunes a jueves, de 16 a 17 

 

 

c. Documentación para entregar (FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 27 de febrero) 

 

(1) Certificados sanitarios  

● Ficha Médica (Firmada y sellada por el Médico Profesional). Es importante saber 

que, sin ésta, los alumnos no podrán asistir a Educación Física. 

● Fotocopia del carnet de la Obra Social o impresión/copia de la captura de pantalla.  

 

(2) Documentación 

● Fotocopia del DNI (en el caso de que haya sido actualizado, ambas caras) 

 

 (3) Autorizaciones generales (entregadas en papel) 

● Traslados, almuerzos, y autorización de publicación de imagen. 

 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENTREGADA EN FORMATO 

PAPEL CON FIRMA ORIGINAL. 

 

 

 

 

 

 

 



 

d. Uniforme: Es importante que los alumnos concurran cumpliendo con estas pautas  

      desde el primer día de clase.    

○ Reglamentario: zapatos marrones de cuero o gamuza (no crocs ni zapatillas de cuero), 

medias grises, pantalón largo gris (no bermuda), cinturón marrón, remera con cuello y 

escudo, sweater azul con vivos y escudo, campera con escudo.  

○ Reglamentario de Ed. Física: zapatillas, medias reglamentarias, remera de la casa, 

jogging azul, pantalón corto reglamentario y buzo azul reglamentario. Es obligatorio el 

uso de un jogging azul los días de Educación Física. No se aceptará ninguna prenda con 

logos de clubes o de marcas deportivas. 

 

 

e. Transporte SAN JUAN: Los valores y formulario de inscripción se enviarán en el mes de  

                                             febrero. 

 

f. Bibliografía: Se enviará por mail, y estará disponible en la página del colegio.  

 

Contacto Sección Secundaria 

 

Teléfono: (11) 4743-2310 

Mail: documentacion.secundario@sanjuanelprecursor.edu.ar 

 


