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NIVEL INICIAL
NORMAS DE CONVIVENCIA
ASPECTOS GENERALES
 Asistencia y puntualidad
Es de suma importancia la asistencia regular y la puntualidad de los alumnos en los
siguientes horarios:
Turno mañana
Turno tarde

- de 8:20 a 11:45 hs.
- de 8:20 a 12:00 hs.
- de 12:50 a 16:15 hs.
- de 12:50 a 16:30 hs.

salas de 2, 3 y 4 años.
salas de 5 años.
salas de 2, 3 y 4 años.
salas de 5 años.

La jornada se inicia con el izamiento de la bandera en el turno mañana. Para evitar
interrupciones y enseñar a los niños, desde pequeños, el tratamiento que merecen nuestros
símbolos patrios, durante este momento la puerta del jardín permanecerá cerrada. Los
alumnos que lleguen demorados deberán esperar junto a sus padres hasta que este
finalice.
Las reiteradas llegadas tarde de un mismo alumno darán lugar a una entrevista de la familia
con la Dirección.
Los niños solo pueden ser retirados por sus padres o personas adultas debidamente
autorizadas por escrito. Cuando un niño deba ser retirado antes del horario establecido, o
por alguna causa especial, deba ingresar más tarde, los padres lo informarán a la maestra a
través del cuaderno de comunicaciones. No se aceptarán autorizaciones telefónicas, ni
por mail, (es imposible verificar la veracidad de los llamados).
Las inasistencias por enfermedad (tres días hábiles), se justificarán con certificado de alta
médico o Centro de Salud que atendió al niño, siendo responsabilidad de los padres
comunicar al Jardín toda enfermedad contagiosa contraída.
Cada niño/a tendrá en su legajo la Ficha Médica, la cual deberá renovarse anualmente. La
misma se encuentra en la página Web del colegio, para poder ser impresa por la familia y
hacerla completar y firmar por el pediatra. No siendo válido cualquier otro formato de apto
físico.
Las docentes no podrán suministrar ningún tipo de medicamento a los niños. En el caso
que un niño deba tomar algún remedio durante el horario escolar, serán los padres quienes
deberán acercarse a dárselo o designar a una persona de su entorno familiar para que lo
haga, informándolo con anterioridad por medio del cuaderno de comunicaciones.
 Presentación
Los alumnos asistirán diariamente con el delantal del uniforme, y con el equipo de
Educación Física los días que realizan esta actividad. Todas las prendas tendrán que ser
marcadas, visiblemente, con el nombre del alumno, como así también la mochila del Jardín,
para su fácil identificación.
Los días de calor podrán venir con el equipo de gimnasia de verano, zapatillas y medias
blancas( sin delantal).
 Atención de padres
En el caso de necesitar las familias conversar con la docente deberán solicitar una
entrevista en forma anticipada, a través del cuaderno de comunicaciones. Se evitará así
interferir la actividad cotidiana de la sala. En las mismas se labrará un Acta de lo
conversado.
 Experiencias directas
Cuando se programe una salida del Colegio con un objetivo pedagógico, los padres serán
informados a través del cuaderno de comunicaciones para autorizar o no la concurrencia de
su hijo/a.
No se permitirá realizar la salida a ningún alumno que no esté debidamente autorizado por
escrito.
 Objetos personales
Los niños no deberán traer al Jardín juguetes, figuritas, dinero y objetos de valor, cuando no
hayan sido solicitados por la maestra, por cuya rotura o pérdida el Colegio no se hará
responsable.
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 Cumpleaños
Cada docente acordará con los papás del niño/a, el día en que se festejará el cumpleaños
en el Jardín. Dicho festejo no es obligatorio, queda a criterio de cada familia. Es una
actividad más durante la jornada escolar por lo cual no es necesario enviar invitaciones.
La docente repartirá las tarjetas de cumpleaños solo cuando éste se realice fuera del jardín
y el grupo completo sea invitado.
 Reunión de Padres
A lo largo del ciclo lectivo se realizarán reuniones de padres. La asistencia se registrará en
el Libro de Actas de reuniones, habilitados para tal fin. Es de fundamental importancia
asistir a estos encuentros cuyas fechas serán informadas con la debida antelación.
 Cuaderno de comunicaciones
Los niños llevarán diariamente el cuaderno que, debe ser revisado por mamá y/o papá para
notificarse firmando cada comunicación que reciben y enviando lo que se les solicite.
Asimismo, todos los mensajes que deseen enviar a la maestra, serán asentados en este
cuaderno.


Banderas de Ceremonias
Los alumnos de Preescolar serán los encargados de portar las Banderas de
Ceremonias
en los Actos Escolares, los cuales serán elegidos por el personal docente y Directivo del Nivel;
considerando la conducta individual, social y el desempeño escolar.
El cumplimiento de todo lo anteriormente detallado implica el esfuerzo conjunto de la
familia y la escuela.
CONVIVENCIA
La escuela, lugar de aprendizajes, es también lugar de convivencia. Como tal, necesita un
orden entre las personas que en ella conviven, con una dinámica propia de cada institución.
Cuando un niño tenga una actitud inapropiada hacia un compañero y/o docente se conversará
con él acerca de lo sucedido, ayudándolo a comprender el porqué de la situación, aprender a
pedir disculpas y esperando siempre un cambio de actitud. Cuando se trate de la rotura o
pérdida de algún elemento de fácil reposición, la familia del niño observado se hará cargo del
mismo.
Cuando las circunstancias lo requieran, estos comportamientos serán conversados también con
la Dirección y con las familias, en busca de una mayor integración en la acción educadora de la
escuela y el hogar.
“Los psicólogos han descubierto que los alumnos aprenden más rápidamente, recuerdan
más tiempo y desarrollan actitudes más favorables, cuando tienen la oportunidad de
opinar sobre su propia educación, cuando participan en forma activa de la delimitación
de objetivos para cada unidad de aprendizaje, y cuando aumentan progresivamente su
responsabilidad”. ( W.Ellan Ragan )
Ser modelos, como adultos cercanos a los niños debe ser nuestro desafío cotidiano: modelo
como docentes, como padres, como amigos, como familiares, como ciudadanos. Y podremos así
sentir la satisfacción de ayudar a crecer niños felices, libres, y responsables.
Confiemos en nuestra capacidad de obtener éxito en esta misión de co-educar.
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