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“La función del jardín de Infantes no es la de sustituir a la familia sino la de integrar y profundizar su acción, prosiguiendo y extendiendo experiencias de vida y 

socialización, compartiendo los mismos criterios”. 

Los cambios producidos en una, repercuten e implican cambios en la otra, generando inconvenientes en el crecimiento del niño, cuando no se realizan  acuerdos 

entre ambas. 

Por eso es necesario cumplir  y respetar las pautas establecidas por la Institución, cuya función es netamente pedagógica y tiene como propósito favorecer el 

desarrollo integral del niño, promoviendo actitudes – hábitos que conduzcan a una inserción en la sociedad, como ser autónomo, crítico y transformador de la 

misma, priorizando las relaciones humanas en un clima de valoración, respeto mutuo y contención afectiva. 

La Inscripción a la Institución implica la aceptación y cumplimiento de las siguientes Pautas: 

 ENTRADA Y SALIDA 

 Entrada  (hall /portón blanco) Salida  (hall / patio )Según el tiempo 

2 años  7:45hs  / 12:45hs  11:45hs /16:45hs 

3 años  7:45hs / 12:45hs 11:50hs /16:50hs 

4  y 5 años  7:45hs / 12:45hs 12hs /17hs 

Jornada Extendida  7:45hs 15hs /16hs /17hs 

En caso de no llegar a la hora de salida se solicita avisar, la docente de turno quedara con el niño/a hasta 15´, luego de la salida, más del tiempo 

estipulado,  será retirado por la oficina de Administración.  

En el caso de turno mañana las familias tienen la opción de jornada extendida.   

En ambos casos cuando un niño llegara tarde, deberá esperar con su familia  en el Hall central,  hasta que culmine el saludo de entrada, sin interrumpir el 

mismo, se solicita tocar timbre y esperar a ser atendido  (por respeto al saludo a la bandera, a sus compañeros, docentes, etc) donde luego será recibido por el 

personal, y se notificará el adulto de dicha llegada tarde. La pauta se cumple todos los días,  aun cuando hay mal tiempo.  El alumno será acompañado por 

personal del jardín hasta la salita. 

 Pasado los 30` minutos de Entrada, NO PODRA INGRESAR ningún alumno,  que no tengan un justificativo escrito que avale dicha llegada tarde (estudios 

médicos, trámites  importantes).   

Recuerden la importancia del  saludo a la bandera, como así también el momento de intercambio.  La asistencia  se toma  al comienzo de la jornada escolar 

cuando llega;  pasado el horario el alumno esta notificado como AUSENTE. El jardín no se responsabiliza por dicha ausencia.   

El personal directivo será informado de la llegada tarde, y en su momento tendrá una entrevista con la familia que no cumpla con el horario, dejando bajo 

acta/cuaderno el incumplimiento. 

A la salida, aquellas familias que por alguna razón de fuerza mayor, no pudieran llegar a horario, se solicita AVISAR AL JARDÍN  vía telefónica, solicitar hablar con 

la preceptora y /o Dirección del Nivel.  

La reiteración de “llegada tarde”, sin causa justificada debe merecer una reflexión que responsabiliza al adulto y no al niño. 

El cumplir horarios, contribuye a la formación de hábitos y actitudes en el niño, tendientes a alcanzar valores como la responsabilidad, el respeto , la 

participación, la solidaridad y la participación.    

Pedimos a las familias que el día que participen del saludo, mantengan SILENCIO, enseñándoles a nuestros pequeños RESPETO por nuestros Símbolos patrios y 

valores de Cortesía.  

Los niños podrán ser retirados por su familia, tutores o personas autorizadas previamente con firma y documento registrado en la entrevista inicial del 

Establecimiento(Es importante que traigan los DNI de las personas que son autorizadas). 

No se aceptan autorizaciones por teléfono. 

Cuando se organicen cumpleaños en el horario de salida, deberá ser retirado la   persona autorizada en el legajo, caso contrario no podrá ser retirado, no 

comprometa al personal. No se entregarán niños a personas que no estén autorizados, en dicho legajo. 

Si debieran retirarse antes del horario habitual, deberán dar previo aviso al personal docente y firmar el cuaderno de retiros diarios. No podrán retirarse niños 

dentro de los 30’ previos al horario de salida  SIN  EXCEPCIÓN). 

Solicitamos que se utilice el cuaderno de comunicados para informar a las docentes de cualquier novedad importante, a fin de evitar que se descuide la atención y 

cuidado de niños en los horarios de entrada y salida. En caso de necesitar conversar con la docente de sala, se deberá solicitar una entrevista previa,  y  no se 

atenderá a ningún padre que no la haya solicitado. Si la consulta resultara urgente, recurrir a la preceptora o a la Dirección del jardín. 

RECUERDEN NO DIALOGAR CON LAS DOCENTES A LA ENTRADA Y SALIDA (mientras están con sus hijos). ES IMPORTANTE QUE LAS MISMAS ESTEN AL 

CUIDADO DE SUS HIJOS / NUESTROS  ALUMNOS.  

(Si fuese necesario POR FAVOR SE SOLICITA  esperar, a que se entregue a todos los alumnos) 

ENTREVISTAS : SOLICITAR POR CUADERNO, POR EMAIL  O TELEFONICAMENTE.   

MICRO: 

En caso de ser retirado por el PERSONAL DEL MICRO,  la autorización debe estar en  el Legajo especificando los días. Caso contrario no podrá ser retirado por el 

personal de transporte. El personal del jardín no se responsabiliza  de la falta de retiro del alumno, ante un cambio no comunicado con anterioridad. Como así 

también de la perdidas de objetos u acciones que ocurriesen una vez entregado al alumno/a al personal del transporte. El personal de Transporte se responsabiliza 

del cuidado de los niños, luego del horario de salida del jardín. 

ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE DIRIGIRSE CON LA EMPRESA DE TRANSPORTE. 

PERIODO DE INICIO (adaptación): 

Según la sección, los alumnos más pequeños concurrirán en horarios reducidos, el que se irá extendiendo según lo paute cada docente, teniendo en cuenta las 

características individuales y grupales. 

La permanencia de las familias en el jardín, dependerá del tiempo de adaptación de cada niño. Es muy importante que colaboren con las indicaciones del Personal 

Docente. 

La confianza y seguridad trasmitida por los adultos, es muy importante para el niño en este período. 

Durante y finalizado el período,   se solicita a las familias  dentro del horario escolar, no permanecer  en las cercanías al ámbito del jardín (patios, arenero, 

sector de juego, salitas, en la mesas exteriores del comedor), para no dificultar las actividades con los alumnos. 

UNIFORME  

Equipo de Educación Física y Delantal con corbata color de la sala ( el mismo se lleva en todas las salidas educativas). Sala de 5 años buzo y remera de Egresado 

con nombre y logo institucional, bolsita o mochila de tela*,  común SIN CARRITO, la indumentaria debe  respetar  el color del uniforme.  Calzado cómodo,  en 

lo posible sin cordón. Pantalones sin cinturón,  no enteritos (los alumnos de sala de 2, 3 y 4 años, deben traer el guardapolvo los días que no tienen  Educación 

Física). 

Preescolar: las camperas y remeras de egresados, no pertenecen al uniforme de colegio, es parte de la tradición ideada por las familias.  

NO SE PUEDE TRAER VESTIDO, ROPA CON DIBUJOS, O CON IDENTIFICACIÓN A UN CUADRO DE FÚTBOL O IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 

*En la mochila deberán tener una taza o vaso plástico, sin dibujos, servilleta, toalla de mano, jabonera, del color indicado por la docente, según la sala y pañuelos 

de papel.  

Una muda de ropa siempre en la mochila, con una bolsita cuadrille, todo con nombre.  

Sala de 2 años: se le agrega 3 pañales y toallitas húmedas.  

Los alumnos a partir de 3 años deberían controlar esfínteres, y venir sin  pañal.  En el caso que no controlará se llevara un seguimiento en forma conjunta con la 

familia y profesionales pertinentes, para que pueda controlar a la brevedad posible.  

En el caso que no tenga la muda, se llamara a la familia para que la traiga en el momento y pueda se cambiado. 

CADA PRENDA DEBERÁ LLEVAR EN SU INTERIOR NOMBRE Y APELLIDO. El personal no se responsabilizará  de la muda que no tenga nombre.  

Por favor revisar todos los días la mochila, para verificar su contenido. Además si existiera algún elemento que no corresponda al niño, devolverlo al otro día, 

tener en cuenta que hay  familias que luego lo solicitan.   

NO ENVIAR ELEMENTOS QUE TENGAN VALOR ECONOMICO O FAMILIAR, EL JARDÍN NO SE HACE RESPONSABLE DE DICHO EXTRAVIÓ. 

En el caso que al finalizar el ciclo lectivo quede muda de ropa o indumentaria,  sin nombre que no se haya reclamado, se entregara a una entidad benéfica.  

NO SE PUEDE TRAER NINGÚN OBJETO LÚDICO (juguetes, cartas, figuritas, Álbumes, etc) 

HIGIENE: Realizar limpieza de la taza y servilleta diariamente. Cada docente durante el ciclo lectivo solicitara, alcohol en gel y toallitas húmedas para la higiene. 

Traer toalla de mano y jabonera con nombre.  

CUADERNOS DE COMUNICADOS 

El mismo es Institucional  se  le colocará un cinta en su tapa. En la tapase le completaran los datos y colocara una foto Carnet,  luego cubrir el cuaderno con nylon 

o algún protector  transparente.  
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En la contratapa, pegar un sobre donde se enviará lo solicitado por la docente (certificados médicos, documentación, dinero para paseos, etc.). Se pide enumerar 

todas las hojas.  Por favor no pegar sticker en ninguna de sus tapas y hojas. 

Su lectura se efectuará diariamente, y tanto la familia como las docentes, se notificarán al término de cada comunicado, como constancia de leído. Deberá estar 

diariamente en el jardín, al ingresar cada niño  lo traerá en sus manos y lo colocará en el canasto correspondiente a su sala. 

La responsabilidad de las notas y de revisar los mismos en el jardín,  es de la preceptora, quien comunicara a la docente de sala.  

Revisar siempre a la salida si lo lleva consigo, caso contrario reclamarlo a la preceptora.  

Es muy importante que las autorizaciones de salidas educativas  se firmen con 25 días previos al paseo, y  el dinero se envié  con 48 hs.  De lo contrario no podrá 

concurrir. 

Cuando se solicite dinero, solo recibirá el mismo la preceptora de turno en un sobre con nombre, apellido y la sala correspondiente (No Administración,  

Dirección u otra docente, lo recibirán), los padres deberán  verificar el mismo día,  que en el cuaderno de comunicado conste el sello de recibido, en la grilla de 

control .no se aceptará reclamos si no tiene la  comprobación correspondiente, el mismo deberá ser entregado dentro del plazo indicado en el cuaderno. 

El personal no se responsabiliza por las notas colocadas en las ausencias, serán los padres quienes deban averiguar e informarse por las notas adjuntadas y 

actividades realizadas  (ver cadena cel). 

Cada Familia se responsabiliza por mantener el cuaderno en condiciones. 

INASISTENCIAS 

Docente: en el caso que una Maestra  se ausente por enfermedad o causa particular por uno o dos días,  la reemplazara otra docente que integre el Equipo. 

Si fuese por  un periodo de más de 5 días,  podrá ocupar su lugar una docente que no integre el equipo pero seleccionada por el Equipo Directivo. Teniendo 

presente las normativa vigente ;  la docente suplente culmina su función al integrarse la docente Titular.  

Alumno: Durante el ciclo escolar, cuando un niño se ausente por 3 o más  días consecutivos, serán los padres quien deben comunicar el motivo al jardín 

personalmente o por  teléfono dentro del horario correspondiente al turno asistido y solicitando con  la preceptora de turno.   

Si se tratase  por enfermedad, reintegrarse con el correspondiente certificado médico. Las enfermedades infecto-contagiosas, o todas aquellas que estén en 

conocimiento de epidemia por el Ministerio de Salud,  se deberán informar a la mayor brevedad posible al Jardín. 

 Antes del regreso del niño-a al jardín, deberán haber desaparecido todos los signos de enfermedad y se presentará el alta médica correspondiente, de lo contrario 

no podrá concurrir al jardín.   

NO COMPROMETA AL PERSONAL 

 

Seguimiento – Tratamientos con Profesionales pertinentes: 

 El personal Docente y Directivo informara cuando crea necesario la sugerencia de asistir al pediatra para que derive al profesional pertinente,  para abordar 

cualquier tema que crea necesario referido a la integridad del alumno/a que modifique su accionar diario en el jardín. 

La familia acordara con el personal y se  llevara a cabo cualquier tratamiento que indique el profesional pertinente, para la ayuda del buen desarrollo integral del 

alumno/a.  

Caso contrario se comunicara al  Representante Legal  y al equipo de inspección y  se decidirá la inscripción para el ciclo lectivo siguiente, si hubiese algún tipo de 

desacuerdos. 

Todos los informes de los profesionales que atienden a los alumnos deberán adjuntarse al legajo, con firma y sello del emisor.  

Proyectos de Inclusión : La escuela trabaja en forma paralela con escuelas especiales para llevar a cabo integraciones con alumnos NEE. Se informa a las familias 

inscriptas que en las secciones donde existan integraciones, asistirá una docente en educación especial, en los días y horarios estipulados por el Personal Directivo 

de ambas instituciones, en los casos que se requieran concurrirá un asistente externo (contratado por la familia y autorizado por Obra Social). 

Se  solicita  a las Familias : 

 No envíen a los niños con ningún síntoma de enfermedad (fiebre, malestares, vómitos, dolores, ojos enrojecidos, salpullidos, alergia, 

pediculosis, colitis,  etc.). Cuando un alumno sea retirado del jardín por alguno de estos síntomas u otros, deberá reintegrarse al día siguiente con un certificado 

médico que indique que está en condiciones de asistir al jardín.  

 Controlen periódicamente la cabecita de sus hijos. Si se detecta pediculosis, no podrá concurrir al establecimiento, hasta pasados dos 

días, tiempo en el que se realiza el tratamiento. 

MEDICACIÓN 

Ninguna docente estará autorizada a suministrar medicamentos dentro del horario escolar. En caso que resulte imposible acomodar los horarios (fuera de las 

cuatro horas de jornada escolar), deberán acercarse a suministrárselo personalmente la familia, o tutores autorizados, se deberá traer la receta correspondiente 

notificada por el médico, con una autorización.  se labrara un acta y se adjuntara la documentación pertinente. 

DENGUE: La institución realiza  la formalidad  para la prevención de la enfermedad, las docentes no están autorizadas a colocar OFF. 

EMERGENCIA MEDICA: en el caso que se requiera emergencia médica, se llevara a cabo  el protocolo institucional, teniendo en cuenta los datos  registrados en el 

legajo del alumno, ante cualquier cambio comunicarlo.   

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS  

Sala de 2 y 3 años:  La Docente informara día y hora para festejar el cumpleaños,  compartiendo durante el desayuno o merienda una torta y gaseosas,  con la 

familia compañeros y docentes. En caso que no pueda asistir los padres puede hacerlo un  familiar.  

Se permite solo 2 adultos. Finalizado el periodo de festejo  los mismos se retiran, siguiendo los alumnos  con la actividad programada por la docente.  

Sala de 4 y 5 años: solo deberán traer la torta para compartir con sus compañeritos y docente.  

Aquellos niños que cumplan años durante el receso escolar realizarán el festejo, según acuerden con la docente. 

Se pide no traer alimentos que perjudiquen la dieta de los niños. 

Cuando se organicen cumpleaños en el horario de salida, los padres serán responsables de organizarse. Los docentes no están autorizados a entregar a los niños a 

otros padres si estos no están autorizados en el legajo del niño. 

JUGUETES / OBJETOS DE VALOR. 

Los niños no deberán  traer juguetes u objetos, sin previo acuerdo con la docente. Cuando la docente lo requiera  será comunicado en  el cuaderno. En caso 

contrario serán guardados por la docente y entregados a sus padres. El Personal de la Institución no se responsabiliza por los extravíos. 

DESAYUNO – MERIENDA 

La escuela les brinda  lo necesarios para poder desayunar o merendar. (Té, maté cocido, galletitas y  jugo los días de calor). 

Se pide que higienicen todos los días la taza. 

Si los niños quieren traer algo para comer durante el desayuno o merienda deberán traer algo que sea para compartir con todos sus compañeritos. NO TRAER 

CHUPETINES NI ALIMENTOS QUE PERJUDIQUEN A LOS NIÑOS SU SALUD  (chizitos, papas fritas, etc.)  Caso contrario serán devueltos a la familia). 

VERIFIQUEN  QUE TODOS LOS ALUMNOS DE LA SALA PUEDAN COMER LO ENVIADO (por caso de DIABETES, CELIACOS, ETC). ANTES DE ENVIAR ALGO 

COMUNICÁRSELO  A LA DOCENTE.  

EN EL CASO QUE UN ALUMNO DEBA  MANTENER UNA DIETA, COMUNICARLE A LA DOCENTE, REALIZAR  ACTA CORRESPONDIENTE. LA FAMILIA SE 

RESPONZABILIZA DE SUMINISTRAR LA  ALIMENTACIÓN. 

El personal no suministrara alimentos, ni se harán  cargo de los alumnos que no desayunen o no almuercen antes de ingresar al jardín.  

USO DE INSTALACIONES: El servicio del comedor es solo para los alumnos, no para que la familia almuerce en la Institución. 

El uso de las instalaciones implica, cuidarlas, ordenarlas, etc. Recuerde: “Usted Es y Hace el lugar que habita, respete y haga respetar la limpieza y el Orden”.  

COMUNICACIÓN: 

RELACIÓN CON EL PERSONAL DOCENTE.  

REUNION DE PADRES – ENTREVISTAS – CLASES ABIERTAS. 

La entrevista inicial o actualización de datos se realizará al comienzo de año,  por favor asistir cuando se lo solicite. Es sumamente importante contar con todos los 

datos necesarios para el establecimiento. Cuando no puedan asistir se les pide avisar a l personal con anterioridad, no el mismo día. 

Materias Curriculares / extracurriculares / Talleres:  

Se informa a las familias que los alumnos contaran con las siguientes materias curriculares,  extracurriculares y talleres dentro del horario escolar según la sección.  

La mismas serán dictadas por docentes y acompañadas por las docentes de sala/ preceptoras y/o auxiliares: 

 

Educación Física   

Nivel Inicial :   2 estímulos semanales desde sala de 2 años a Preescolar. 

 Música:   
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Nivel Inicial 2 módulos semanales desde sala 2 años a Preescolar. 

 

Extracurriculares ( dentro del horario escolar) 

Taller lengua extranjera : Idioma  Inglés Basico:  

Nivel Inicial  3 estímulos semanales desde sala de 3 años  a  Preescolar.  

Coordinacion Directiva Lic Alba Mansilla 

 

 Taller :  Informática / uso de PDI:  

Los alumnos de 4 y 5 años reciben un módulo semanal de 30 minutos,  que se articula con las otras áreas en forma alternada, son atendidos por la 

docente de sala y coordinados  por los Prof. del área , quien contempla las propuestas de los proyectos áulicos. Sala de 3 años comienza en Agosto.  

Con la pantalla interactiva digital reciben una vez por semana interacción siguiendo con la curricular de la docente y la coordinadora digital.  Sala de 3 

años luego del periodo de Inicio- Sala de 2 años luego de Mayo  (PDI).  

 

Cuidado del medio ambiente y del cuerpo  (huerta/ Cocina)  /  prevención de accidentes y enfermedades.  

Docente perfeccionada en el área. 

Salas de 2, 3 , 4 y Preescolar  :1 módulo por semana. 

Articulan con el área Formacion Social y  Natural .  

ESI 

A partir de la sanción de la Ley 26.150 del año 2006, que crea este Programa Nacional, y de la aprobación de los Lineamientos Curriculares de Educación 

Sexual Integral (ESI) los y las docentes de nuestro país tenemos la responsabilidad y a la vez, la oportunidad, de enseñar educación sexual a nuestros niños, 

niñas y jóvenes.  

Para consultar y/o bajar materiales, cuadernos o láminas deberá ingresar programaeducacionsexual@me.gov.ar 

 

En las entrevistas de inscripción  se notifican de las acciones a seguir en el  jardín y de autorizaciones pertinentes para los ciclos lectivos. 

Documentación:  es necesario que la misma sea entregada antes del comienzo de clase ( DNI  de las personas autorizadas para retirar a los niños, fotocopia DEL 

CARNET DE OBRA SOCIAL, CERTIFICADOS MÉDICOS, CERTIFICADO DE NACIMIENTO, DNI PADRES, ALUMNO, CERTIFICADO DE VACUNAS, 4 FOTOS 

CARNET, Ficha de Cedula escolar).  Las mismas se adquieren en la página web. www.escuelaparques21.edu.ar 
Los alumnos que no entreguen el certificado de aptitud física no podrán realizar educación física. 

Se harán cinco reuniones informativas a los largo del año, dentro del horario escolar , (al comenzar el ciclo lectivo, al finalizar el período de Inicio, al finalizar 

el primer cuatrimestre, antes de las fiestas de fin de curso y egresados, y al finalizar el ciclo lectivo). ES IMPORTANTE ASISTIR A LAS MISMAS, ya que abordarán 

temas de interés vinculados al aprendizaje de sus hijo-a.  En caso de ausencia los padres deberán averiguar la información registrada con otras familias. 

Solo fuera de horario, puede realizarse la reunión previa al ciclo lectivo y alguna con algún profesional que aborde algún tema de iteres de las familias, para 

que puedan asistir ambos padres.  

En las reuniones de padres se entregaran los informes correspondientes al seguimiento evaluativo del alumno, los mismos deberán ser leídos y notificados en 

dicha reunión. Ante la necesidad de una copia, será los padres los responsables del gasto de fotocopias.  

Las docentes no realizarán entrevistas para comunicar lo conversado en la reunión. 

Asimismo, se podrá realizar otras reuniones según se considere necesario durante el transcurso del ciclo lectivo. 

 Se realizarán Actividades abiertas a la comunidad en donde cada familia podrá participar y  observar la evolución de su hijo, en forma lúdica. Las fechas serán 

comunicadas con anterioridad  en el cuaderno de comunicados. Sabemos que hay padres que trabajan y se le dificulta la asistencia, pero esta actividad es parte 

del ideario institucional, por tal solicitamos que acuerden con un familiar autorizado para asistir a dicho encuentro. 

Les pedimos por favor que concurran al jardín cada vez que sean citados o lo consideren necesario, ya que una permanente comunicación, fluida y reciproca 

asegurará el cuidado, contención y comprensión que cada uno de sus hijos merece.  

En el caso de no poder concurrir a dicha citación, avisar con 24hs. 

SE PIDE QUE DURANTE ENTREVISTAS O REUNIONES DE PADRES,  LOS CELULARES SE MANTENGAN APAGADOS O EN VIBRADOR, RETIRANDOSE FUERA 

DE LA SALA PARA ATENDERLO.  

Cuando se requiera certificados por asistencia a reuniones, certificados de alumnos regular, o completar ficha de ANSES u otros, los mismos se solicitaran con 48hs 

antes.  

CADENA TELEFONICA / GRUPO DE WASAP : el jardín no se responsabiliza  por la interrupción de las mismas, y el contenido que se emite en cada grupo.  El 

compromiso es de cada familiar transmitir el mensaje a la familia siguiente, en caso de ausencia, llamar a la siguiente, intentando más tarde al posterior.  

ES IMPORTANTE LA LECTURA DE LAS CARTELERAS, COMO TAMBIEN DEL CUADERNO DE COMUNICADOS. El jardín no se responsabiliza por la falta de 

lectura.  

Las notas pueden salir de un día al otro, con modificaciones, por tal la importancia de la lectura y notificación diaria.  

Cuando la docente crea  necesario  citara a los padres para dialogar sobre la evolución o conducta del niño, lo COMUNICARÁ por cuaderno. Si no lo hiciera es 

porque no LO CREE NECESARIO. 

Las maestras dispondrán del CUADERNO DE COMUNICADOS, Cuando deba informar alguna acción referida al alumno, la docente anotará fecha y motivo. 

Ante un episodio de problemas de conducta, de aprendizaje, etc., serán citados por dirección y se derivara al profesional pertinente, los padres deben colaborar 

en este hecho. 

 Si ocasionara el alumno-a  inconvenientes  dentro del entorno educativo, o los padres no se comprometen con las pautas que el equipo  directivo y docente 

concrete, se evaluará la inscripción para el ciclo siguiente, informando si fuese necesario a la inspección correspondiente. . 

CUANDO SE QUIERA INFORMAR AL PERSONAL CUALQUIER CUESTION REFERIDA AL ALUMNO TELEFONICAMETE, SE DEBE SOLICITAR A LA 

PRECEPTORA O DIRECTORA (EN EL CASO QUE LA DOCENTE NO PUEDA) NO COMUNCIAR A NINGUN PERSONAL QUE NO SEA DOCENTE. 

MATERIALES 

Las docentes emitirán tres listas de materiales, la primera será emitida en la web al comienzo del año, según la sección, para ser informadas  a las familias,  la 

segunda y tercera lista estará a disposición de las familias. 

Existirán 2 cuotas de materiales 1- en MARZO  2-  en AGOSTO , el costo de la misma dependerá del ajuste del mercado, de los materiales de librería. El dinero se 

enviara en un sobre a la perceptora de cada turno. Los gastos estarán supervisados  en una planilla que las familias podrán solicitar cuando lo requieran en forma 

individual.  

Dentro de la cuota de materiales esta ( material de librería, fotocopias, material didáctico, regalitos, bolsas para las carpetas, etc).  

Aquellos padres que no abonen la cuota dentro del plazo solicitado deberán abonarla con un recargo adicional. Las familias que adeuden los materiales serán los 

responsables de la carencia de materiales a  utilizar de su hijo/a y la falta de entrega de la bolsa con carpeta  a fin de año. 

Los padres que no abonen los materiales podrán ser citados por la dirección, realizando el acta correspondiente. Además  los mismos serán notificados por 

cuaderno   

Los materiales a utilizarse en el área de Inglés serán notificados por cuaderno con responsabilidad de la coordinadora del Área. Ante cualquier inquietud solicitar 

entrevista con ella, por cuaderno de comunicados o vía telefónica.  

Por una cuestión de higiene se le irá pidiendo a cada familia alcohol en gel pote grande, para ser utilizado luego de cada actividad y toallitas húmedas.  

Horario de Dirección: En cartelera se encuentran los horarios de atención, de la Dirección del nivel Inicial,  los mismos serán rotativos por turno. En caso de 

querer conversar con la Directora,  se pide solicitar entrevista para poder ser atendidos en el tiempo necesario. 

Recuerde que en caso de urgencias está presente cualquier integrante del Equipo Directivo de la Institución o las Preceptoras de Turno. ADEMÁS DE LA 

UTIIIZACION DEL EMAIL DEL JARDIN.    

TENER SIEMPRE PRENSENTE:  

 En el caso que niño no cuente con su muda en la mochila, se citara al tutor para que venga a traer la muda para cambiarlo.  
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o Para beneficio de todos, se prohíbe fumar dentro de las instalaciones del  Centro Educativo ( salas, bufet, parque, etc.). Recuerde que 

es perjudicial para la salud  ley 23.344.  

 Se solicita a las familias, dentro del horario de clases no permanecer en los patios o delante de las ventanas de las salitas, para no dificultar la 

tarea  del docente. Si necesitan entregar algún material o documentación deberá dejarla en la dirección/ Preceptoria. 

 El Centro Educativo Siglo 21 no se responsabiliza por la pérdida o rotura de útiles escolares, indumentaria, objetos y/o cualquier otra 

pertenencia del alumno.  

 Los celulares en horario de clase, reuniones o entrevistas deberán ser apagados. 

 La escuela no se responsabiliza por las situaciones producidas en el estacionamiento. Recuerde que el estacionamiento es un espacio físico sólo 

para el ascenso y descenso de los pasajeros. Respetar los carteles que se encuentran en el mismo. Mire por los espejos cuando salga con el auto, no se distraiga 

conversando con otros papás. 

 Una vez entregado los niños a sus tutores, los mismos se hacen responsables de los mismos.  

 No deben utilizar los espacios de juegos, solo es para uso propio de los niños  dentro del  horario escolar. Cuando se retira a los niños el 

jardín, por favor no permitir que los niños vayan a los juegos o deambulen solos por el parque. La institución no se responsabiliza si ocurriese algo una vez 

entregado a los padres. Como también no deje mochilas, bicicletas apoyados en  paredes,  patio, parque etc. 

 La institución no se responsabiliza por el traslado de los alumnos hasta la escuela o de regreso a sus hogares, ni participa en la contratación de 

servicios de transporte escolar, siendo éste un acuerdo entre los padres de los alumnos y los prestadores del servicio de transporte. En caso de tener un 

inconveniente con el mismo, tratarlo con el  personal contratado.  

 Los docentes dispondrán de espacios para organizar y mejorar aspectos vinculares entre los niños; (charlas, talleres, confección de reglamento 

de la salita, juegos, etc.) 

 La institución queda eximida de toda obligación emergente de hechos provocados por uno o varios alumnos, que eventualmente perjudiquen 

a otro/s y/o a sus familias, o terceros, salvo que el hecho se produzca como consecuencia de culpa grave de la institución o de su personal, o negligencia de 

cualquiera de ellos.  

 Los inconvenientes producidos fuera del ámbito escolar (cumple años, visitas a hogares, etc) queda bajo responsabilidad de las familias, no se 

realizaran entrevistas para solucionar dicho inconveniente.  

 Recuerde que el Comedor es de uso exclusivo para el ámbito escolar (dentro del horario escolar), respete el momento de almuerzo de los 

alumnos y personal docente.  

 

 Dentro de las instalaciones del centro educativo no se permite VENDER productos. No comprometa al personal. 

 

MARCO LEGAL 

 Los padres o tutores se comprometen a cumplir con el reglamento del establecimiento se solicita darle lectura, notificarlo. En el cuaderno de 

comunicados  se notificará dos cupones dejando constancia de su conocimiento, luego uno de los mismos se adjuntara al legajo del alumno.  El reglamento 

seguirá vigente durante todos los ciclos que el alumno este inscripto en nuestra Institución, modificándose si fuese necesario en cada ciclo a fin de mejorar la 

calidad educativa.  

 Derechos y las obligaciones que establece el Estatuto del Docente (Ley 10579) y su reglamentación. 

 Reglamento de Jardines de Infantes . 

 Ley 13.688 el decreto N°2299/11 Reglamentos General de las Instituciones Educativas. 

 Pautas establecidas institucionalmente, durante el tiempo que ejerza  profesionalmente  en el Centro Educativo Siglo 21. 

 

  Ante  cualquier cambio de datos  registrado en la entrevista, por favor notificarlo a la docente de sala, para modificarlo en el legajo, dado 

que el personal directivo y docente ante cualquier necesidad  se remiten al legajo.  

 

 La familia se compromete a entregar la documentación solicitada para la inscripción como asi completar la entrevista Inicial entregando las 

autorizaciones pertinentes (retiros, higiene y cambiado, fotografiado, grabado de video, presencia en la web o medio gráfico) caso contrario se deberá solicitar al 

personal directivo realizar un acta correspondiente.  

 NOTIFICANDO LA  ENTREVISTA INICIAL QUEDA CONFORME CON TODO LO ESCRITO EN LA MISMA., ACENPTANDO LAS PAUTAS 

DEL ESTABLECIMIENTO. LEER  ATENTAMENTE. AL FIMAR SE COMPROMETEN A SU CONTENIDO. 

 RECUERDEN QUE LAS PAUTAS MENCIONADAS  SON TOMADAS,  POR SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS. 

 

“DESDE QUE NACEMOS APRENDEMOS QUE LA VIDA ES UNA SUCESIÓN DE EXPERIENCIAS PARA DISFRUTAR. 

SI ESTAMOS RODEADOS DE UN CLIMA OPTIMO, SERA POSIBLE QUE NUESTROS NIÑOS CREZCAN  RESPETANDO LAS PAUTAS EN UN ÁMBITO DE 

ORDEN, RESPETO Y MUCHO AMOR. 

COMO OCURRE CON NUESTRA NATURALEZA,  REFLEJADA EN UN ÁRBOL O EN UNA PLANTA. SI  REGAMOS CON CONTINUIDAD, PODREMOS 

OBSERVAR QUE SU CRECIMIENTO ESTARA FLORECIDO CON FRUTOS Y FLORES QUE   PERMANECERAN EN EL TIEMPO.  DEJANDO UNA  HUELLA  

REGISTRADA EN EL CORRER DE NUESTRA EXISTENCIA...” 

¡SEMBREMOS JUNTOS NUESTRO JARDÍN! 

Desde ya muchas gracias por elegirnos y ser parte de nuestra historia y  Proyecto institucional. 

 

                                                         Personal Directivo y Docente del Nivel Inicial. 

 

 

NOTIFICACIÓN PADRE-MADRE-TUTOR: 

 

DNI:  

 

ACLARACIÓN:                                                                     FECHA: 

 

 

 

 

En la entrevista inicial queda asentado la notificación de dicho reglamento .  

En el cuaderno de comunicado y legajo nuevamente se notificara de dicha lectura y compromiso del mismo. 

 Muchas gracias 

Personal Directivo y Docente. 
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