Reglamento de Convivencia de Nivel Inicial 2019
Instituto América del sur
“Nos proponemos construir una escuela con más aire, con más alas y una puerta bien grande y
bien abierta para que todos juntos, maestros, padres y niños construyamos puentes que nos
permitan abrir nuevos caminos: al asombro, al invento, a la curiosidad, al aprender y al
enseñar, respetuosos de los saberes de cada uno, en donde las diferencias sumen.
Una escuela que brinde y festeje por amor a las cosas bellas”
Equipo docente y directivos.
HORARIOS
Turno Mañana
Pre hora: 7:45 hs. (Sólo corresponde a los niños que asisten al turno mañana)
Entrada para todas las salas: 8:35 hs. (Se abre la puerta) 8:45 Saludo a la bandera
Salida:





Sala de 2: 12:00 hs.
Sala de 3: 12.05 hs.
Sala de 4: 12:10 hs.
Sala de 5: 12:10 hs.

Turno Tarde
Entrada (para quienes almorzaron en su casa): 13.20 se abre la puerta y 13.30 es el saludo.
Salida:
-

Sala de 3: 16.40 hs.
Sala de 4: 16.45 hs.
Sala de 5: 16.45hs.

AUSENCIA POR ENFERMEDAD
Siempre que el niño falte más de tres días es preciso pedir al pediatra el “alta médica”,
en caso contrario el niño no podrá ingresar a la institución. Especialmente en el caso de
enfermedades infectocontagiosas, no solo es importante informar el alta sino también cuando
el médico haya diagnosticado al niño.
Es necesario que la familia tenga en cuenta que la escuela no está autorizada a
suministrar medicamentos. Si algún niño debiera tomar medicación por tiempo prolongado
deberá concurrir un adulto autorizado en el horario correspondiente para suministrar dicho
medicamento.

PUNTUALIDAD
La puntualidad está íntimamente relacionada con el reconocimiento propio y del otro como
pares fundamentales de un grupo, es sinónimo de respeto y compromiso.
Para nosotros es importante que la familia respete el horario de entrada y de salida del
jardín.
Los niños que lleguen tarde deberán esperar la finalización de la ceremonia de la bandera
para incorporarse al grupo.
Las puertas de jardín se cerrarán a las 9:00 hs por la mañana y a las 14:00 hs por la tarde.
Quienes lleguen después de ese horario, deben tocar el timbre de la puerta de jardín y
aguardar. Un docente auxiliar acompañará al niño a la sala.
Rogamos no demorarse al momento de venir a retirarlos, ya que los niños se sienten mal
al ver que todos sus compañeros se van yendo.
AUTORIZACIONES PARA RETIRAR A LOS NIÑOS
Podrán retirar a los niños los autorizados por las familias en la ficha de autorizados
anuales. Sugerimos comunicar en el cuaderno cuando lo retira una persona no habitual,
incluyendo nombre y DNI.
No se aceptan avisos telefónicos o de otras familias del grupo.
UNIFORME
Es fundamental asistir todo el año con el uniforme completo.
Verano: short del color de la sala y remera de la escuela o delantal
Invierno: jogging azul y rojo de la escuela, delantal del color de la sala y la campera de la
escuela.
Los días de educación física deberán asistir sin delantal, solo con el equipo deportivo.
TODAS LAS PRENDAS Y OBJETOS PERSONALES DEBERAN TENER NOMBRE Y APELLIDO DEL
NIÑO EN LUGAR VISIBLE Y PREFERENTEMENTE EN LA ETIQUETA.
CUMPLEAÑOS
Los niños serán acompañados por su familia durante el saludo de la bandera y luego
pasaran con el homenajeado a la sala para soplar las velitas.
Los niños comerán la torta más tarde, durante el desayuno, junto a sus compañeros. Se
sugiere traer solamente una torta sencilla.
En caso se de enviar invitaciones para un festejo fuera del jardín, los maestros podrán
ponerlas en los cuadernos solo si se invita a todos los niños. Por favor: NO PERSONALIZAR las
tarjetas con el nombre de cada niño.

Por reglamento interno los docentes no pueden asistir a los cumpleaños de sus
alumnos.
EXCURSIONES Y PASEOS
Serán designados adultos acompañantes, cuyo número determinara la docente de
acuerdo a las necesidades de seguridad que tenga para su grupo y para cada salida.
Para poder salir de paseo será necesaria la autorización expresa firmada por la familia, de
lo contrario no podrá salir el niño del jardín. No serán válidos llamados telefónicos u otros
medios de comunicación. Las autorizaciones se pedirán con varios días de anticipación para
poder subsanar algún olvido o falta de firma. Incluso aunque se haya mandado el dinero
pedido para la salida si no está la firma en la autorización no podremos llevarlos.
Es importante concurrir a las excursiones con delantal.
Los familiares elegidos para acompañar en la salida cumplen un rol específico hacia
todo el grupo escolar. Se solicita no llevar golosinas o comida sin haberlo acordado con los
docentes anteriormente, incluso ser cuidadosos en el envío de imágenes de los niños.
DINERO
Rogamos no enviar dinero para ningún tipo de colecta, tampoco aranceles o cheques.
El dinero para las excursiones debe ser el importe exacto y colocarse en el sobre que se
encuentra en la contratapa del cuaderno.
Les pedimos por favor, que mediante una nota en el cuaderno, le informen a los docentes
que han enviado el dinero.
COMEDOR
Solo podrán asistir al comedor los niños que ese día realicen doble jornada.
En caso de ausentarse en el turno de la mañana podrá ingresar al horario del inicio del
comedor a las 12hs.
La comida debe enviarse cortada, en tupper hermético y con refrigerante. Es necesario
traer cepillo y pasta dental.
COMUNICACIONES
El cuaderno de comunicación familia – jardín debe ser de tapa dura de 100 hojas foliado y
sin forrar. Será el medio por el cual la escuela y la familia se comunicarán diariamente.
La forma de dejar constancia de que se han leído las notas es a través de la firma.
En caso que la familia necesite comunicarse a lo largo del día por alguna urgencia, lo
hará a través del teléfono de recepción de la escuela, que derivará la llamada al jardín.

El algunas ocasiones el cuaderno permanecerá en la sala, en estos casos deberán entregar
por escrito a la maestra correspondiente los mensajes.
COCHECITOS EN LA ENTRADA
Teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes en relación con las normas de
seguridad emanadas de la autoridad competente queda terminante prohibido dejar los
cochecitos en la entrada del jardín, considerando que la salida es la salida de emergencia de la
escuela.

DESEAMOS PARA TODOS UN AÑO LLENO DE RISAS, DE JUEGOS, DE AMIGOS, DE
APRENDIZAJES Y DE AFECTO.

