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Córdoba, 25 de febrero de 2019 

Estimadas Familias:    

                                     A través de la presente le damos la Bienvenida a este ciclo lectivo 2019, que tal como expresa el 

lema “ Al soplo del Espíritu” nos acompañará como comunidad para poder estar atentos a todo lo bueno y sencillo, 

con una atención especial a quienes sufren. 

                                     En este año, en el cual celebramos el Sexagésimo aniversario del colegio, tendremos 

oportunidades de encontrarnos para compartir y celebrar. 

 A continuación, les comunicamos información importante vinculada al inicio de clases: 

● La ambientación de Primer Grado será el 01/03/19 de 9 a 11. Los alumnos ingresan por patio de Primario. La 

primera semana de clases los alumnos de Primer grado serán retirados desde el mismo lugar  (a partir del 

11/03/19 los padres esperan en la explanada). 

● Las clases inician el día Miércoles 06 de marzo de 2019. El Acto de Inicio será a las 8:00 en el patio de 

Primario (o en el Polideportivo en caso de inclemencia climática). Desde ese mismo día el horario es el 

habitual para todas las modalidades: 8 a 13 Jornada Común, 8 a 16:30 Jornada Extendida.  

● Las clases de deportes de 4°, 5° y 6° grado comenzarán en la semana del 11/03/19. 

● Las clases de deportes extracurriculares serán informadas en circular al comienzo de clases. 

● En http://www.taborin.edu.ar/cursos/ingreso.asp pueden ingresar para actualizar los datos de alumnos y 

padres (DNI y fecha de nacimiento dd/mm/aaaa). 

● Organización de Jornada Extendida (Talleres y British): como fuera informado en reuniones de padres el 

año pasado, este ciclo lectivo se produce una resignificación de la jornada extendida. La misma se verá 

enriquecida tanto desde lo organizativo cuanto desde la propuesta pedagógica, con foco en el desarrollo de 

distintas competencias y capacidades de nuestros alumnos. A continuación, informamos el organigrama de 

la misma:  

http://www.taborin.edu.ar/cursos/ingreso.asp
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Obs: En breve resumen: 1°,2° y 3°: tendrán como talleres rotativos: Arte, Expresión Corporal y Teatro. 

En 4°, 5° y 6°: cada grado tendrá dos talleres anuales, que se alternan entre sí. A lo largo de los 3 años de Segundo 

ciclo podrán participar de todos los talleres. 

El Coro Infanto-Juvenil será conformado con selección de voces de alumnos de segundo ciclo, y funcionará de manera 

paralela al espacio de Talleres. 

La organización de British en tres días permite la inmersión completa de inglés en esos espacios. 

 

Los medios de comunicación con el nivel son: 

Director: fernandobasconi@taborin.edu.ar 

Vicedirección: vicedireccionprimario@taborin.edu.ar 

Secretaría: secprimario@taborin.edu.ar  - Teléfonos:  0351 4582678/ 4580095 int 30 

 

Quedamos a disposición para resolver consultas, y los saludamos cordialmente 

Equipo Directivo de Nivel Primario 
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