
Aquel material que no esté comprendido entre los que entrega la cooperadora deberá 

ser adquirido por los señores padres.

Asociación Cooperadora informa que todavía hay disponibles uniformes, que se 

pueden adquirir en el Colegio.

Atención: En caso de algún inconveniente con los horarios del turno tarde  se podrá 

elegir la sección más conveniente en Preceptoría, de 13.30 a 17 hs. 

 

 

Equipo Directivo

Colegio Nacional de Monserrat

COMUNICADO
INICIO CICLO LEC TIVO 2018

(SÓLO PARA ALUMNOS DE PRIMER AÑO)

Señores padres:

                               Nos ponemos en contacto con ustedes con el objetivo de adelantarles 

información necesaria para el desarrollo del año escolar, la cual les será ampliada 

durante la reunión con padres que tendremos el día 7 de marzo a las 8:30 hs para el 

turno mañana y a las 14:15hs. para el turno tarde.

Adjuntamos un cronograma con los horarios de ingreso y egreso de ambos  turnos, 

donde también �gura el horario de los días lunes que incluye educación física, que sus 

hijos desarrollarán en el predio del Área de Deportes de la UNC  (frente a la Facultad de 

Ciencias Económicas).

Aprovechamos la oportunidad para informarles que se han producido algunas 

vacantes en el turno mañana,  por ello les solicitamos a los interesados que deseen 

participar del sorteo de esas vacantes,  que envíen un mail a regencia@cnm.unc.edu.ar 

(Asunto: sorteo vacantes), hasta el día lunes 5 de marzo.

El sorteo se realizara el martes 6 de marzo a las 14:30 hs. en el An�teatro del Colegio.

 

Es importante recordarles que, tal como les informáramos oportunamente, los días 7,8 

y 9 de marzo se llevarán a cabo las jornadas de ambientación (cronograma aquí).

Ante cualquier duda respecto de actividades y horarios para esos días consultar en la 

preceptoría respectiva.

Por otra parte la Asociación Cooperadora del Colegio Monserrat comunica que durante 

el mes de marzo, una vez iniciadas las clases, se hará entrega a los ingresantes, de útiles 

escolares así como bibliografía que los docentes han encargado para el desarrollo de las 

asignaturas durante el ciclo 2018.

http://monserrat.unc.edu.ar/2018/02/27/jornadas-ambientacion-ingresantes-2018/
http://monserrat.unc.edu.ar/2018/02/27/jornadas-ambientacion-ingresantes-2018/
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

07.15 a 14.00 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs.

07.15 a 14.00 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs.

07.15 a 14.00 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs.

07.15 a 14.00 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs. 07.15 a 13.15 hs.

10.00 a 18.00 hs. 11.50 a 18.45 hs. 12.35 a 18.45 hs. 11.50 a 18.00 hs. 12.35 a 18.00 hs.

10.00 a 18.00 hs. 12.35 a 18.00 hs. 11.50 a 18.45 hs. 12.35 a 18.45 hs. 11.50 a 18.00 hs.

10.00 a 18.00 hs. 12.35 a 18.00 hs. 11.50 a 18.45 hs. 12.35 a 18.45 hs. 11.50 a 18.00 hs.

10.00 a 18.00 hs.

1° A

1° B

1° C

1° D

1° E

1° F

1° G

1° H 11.50 a 18.00 hs. 12.35 a 18.45 hs. 11.50 a 18.00 hs. 12.35 a 18.45 hs.


