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Córdoba, 26 de febrero de 2020 

Estimadas Familias:    

                                     A través de la presente les damos la Bienvenida a este ciclo lectivo 2020, que tal como expresa 

el lema nos acompañará como comunidad para poder estar atentos a todo lo bueno y sencillo, viviendo la alegría de 

encontrarnos y compartir.  

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

● La ambientación de Primer Grado será el 28/2/20 de 8:30 a 10:30. Los alumnos ingresan por patio de 

Primario. Durante esa jornada compartirán con el adulto que los acompañe.  La primera semana de clases 

los alumnos de Primer grado serán retirados desde el aula. A partir del 09/3/20 los padres esperan en la 

explanada). 

● Las clases inician el día Lunes 2 de marzo de 2020. 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: 8:00 a 13:00 Jornada Ampliada,  

                                                     a 14:30 Jornada Extendida 1,   

                                                     a 16:30 Jornada Extendida 2.  

● Las clases de deportes de 4°, 5° y 6° grado comenzarán en la semana del 9/3/20 (el horario de egreso es a 

las 14:30). 

● 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 ddmmaaaa). 
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● Planta Funcional:  
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● Organización de Jornada Extendida (Talleres y British):  

 

Todos los días: de 13:00 a 14:30 Almuerzo y Tarea ( Excepto el día de deportes de 4to, 5to y 6to grados) 

Lunes y Jueves de 14:30 a 16:30: Talleres 

Martes, Miércoles y Viernes de 14:30 a 16:30: British School. 

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

paralela al espacio de Talleres, en horario a confirmar.  

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. Horario: 7:30 a 16:30 

 

Quedamos a disposición para resolver consultas, y los saludamos cordialmente 

Equipo Directivo de Nivel Primario 
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