
 
 

INFORMACION IMPORTANTE PARA EL PERIODO LECTIVO 
Bebés / kinder 1 / kinder 2 / kinder 3 / kinder 4 / kinder 5 

 
Documentación necesaria para la matriculación:  
 
* Original y fotocopia de:  
 - Partida de nacimiento  
 - Documento Nac. de Identidad  
 - D.N.I. de los papis  
 - Certificado de vacunación actualizado  
* Apto psico-físico del pediatra actualizado (esto se renueva todos los años) 
* Informes de instituciones anteriores (si los hubiera)  
* Libre deuda de la institución de la que proviene (en caso de experiencia 
escolar previa)  
 
 
Horarios: Bebés / k1 / k2 / k3 
 
Turno mañana: Horario de entrada: 9 hs. Horario de salida: 12 hs.  
Turno mañana con comedor: Horario de entrada: 9 hs. Horario de salida: 14 
hs. 
Turno tarde: Horario de entrada: 14 hs Horario de salida: 17 hs.  
Jornada Completa: Horario de entrada: 9 hs Horario de salida: 17 hs.  
Horarios extra: Módulo previo: 8 a 9 hs. / Módulo posterior: 17 a 18:00 hs.  
 
Horarios: Kinder 4 
 
Turno mañana: Horario de entrada: 9 hs. Horario de salida: 12 hs.  
Turno mañana con comedor: Horario de entrada: 9 hs. Horario de salida: 14 
hs. 
Turno tarde: Horario de entrada: 14 hs Horario de salida: 17 hs.  
Turno tarde con comedor: Horario de entrada: 12 hs. Horario de salida: 17 
hs. 
Jornada Completa: Horario de entrada: 9 hs Horario de salida: 17 hs.  
Horarios extra: Módulo previo: 8 a 9 hs. / Módulo posterior: 17 a 18:00 hs. 
 
 
Horarios: kinder 5  
 
A partir de sala de 5 es obligatoria la doble escolaridad.  



Turno mañana: Horario de entrada: 9.00 hs. Horario de salida: 12.00 hs. 
Despedida (English)  
Turno tarde: Horario de entrada: 14.00 hs. Horario de salida: 17.00 hs. 
Despedida (Castellano) 
Horarios extra: Módulo previo: 8 a 9 hs. / Módulo posterior: 17 a 18:00 hs.  
 
Uniforme escolar:  
 
* Equipo de Educ. Física de verano: remera blanca con logo, short verde  
con ribetes amarillos, medias blancas y zapatillas blancas.  
* Equipo de Educ. Física de invierno: remera manga larga con escudo del  
colegio, conjunto de pantalón y campera verdes con logo del colegio, medias 
blancas y zapatillas blancas.  
• La indumentaria se adquiere en LA CASA DE UNIFORMES HORA LIBRE, 
Malabia 365. 
 
Recesos: 
 
Colonias de vacaciones: 
 
El Uriarte School organiza dos colonias al año:  
 
Colonia de Invierno: Coincide con el receso invernal y se ofrece este servicio 
para los niños de maternal a kinder 4. Este servicio es NO arancelado para el 
Nivel Maternal (Lactarios y Kinder 1). Las salas de Kinder 2 a Kinder 4 
deberán abonar una cuota adicional al arancel mensual para disponer de este 
servicio. La última semana del receso el colegio permanece cerrado.  
 
Colonia de Verano: Se desarrolla dentro del período de receso de verano e 
incluye a los niños de Sala de Lactarios a 2º grado de Nivel Primario. Este 
servicio es NO arancelado para el Nivel Maternal (Lactarios y Kinder 1) 
durante el mes de diciembre. Las salas de Kinder 2 a 2º grado deberán 
abonar una cuota adicional al arancel del mes de diciembre para disponer de 
este servicio.  
Las dos semanas anteriores al inicio del ciclo lectivo la institución permanece 
cerrada para los alumnos. 
 
Transporte:  
 
El Colegio cuenta con transportistas que realizan diferentes recorridos, dentro 
de un radio domiciliario a corta y media distancia de la institución. Consultar 
por los mismos en la Administración.  
Los traslados al campo de deportes en Club de Amigos son realizados en 
micros escolares (dos), perfectamente habilitados y con las normas de 



seguridad correspondientes (cinturón de seguridad en cada asiento, butacas 
individuales para cada niño y cada docente, etc.) 


