Mayo de 2018.

REGLAMENTO DEL JARDIN DE INFANTES.
“CRUZAR FRONTERAS, CONSTRUIR PUENTES”
Estimadas Familias:
Una vez pasado el período inicial, queremos informarles y/o recordarles la modalidad ya
implementada en años anteriores para lograr una mejor articulación en las entradas y las salidas del Jardín
como así también, otras normas que redundarán en beneficio de todos.
ENTRADAS Y SALIDAS:
a) Los adultos responsables dejarán a sus hijos en la puerta de entrada donde serán recibidos por personal
directivo y docentes de turno para luego, estar a cargo de sus docentes.
• Los horarios a tal efecto son:
TM: 7.40 hrs. a 8.00 hrs.
T.T: 13.20 hrs. a 13.40 hrs.
•

•

Quienes lleguen fuera de este horario, deberán ingresar por la puerta de Secretaria del Nivel
(H.
Yrigoyen 2521) donde firmaran el libro de llegadas tardes y los/as niños/as serán acompañados/as
por un directivo o preceptora hasta su sala. De esta manera, estaríamos respetando el trabajo de la
docente y el grupo, quienes ya iniciaron la jornada escolar. Eventualmente, de necesitar comunicarse
con la maestra, podrán hacerlo durante el horario de entrada o acordar una entrevista a través de la
libreta. En caso de urgente necesidad, podrán comunicarse telefónicamente a secretaría (interno 239)
o verbalmente al personal directivo y/o auxiliar presente, ya que se ruega no interrumpir la labor
docente cuando está a cargo del grupo de alumnos.
Solicitamos a los padres que si por alguna razón especial (cumpleaños, nacimiento etc.) se quedasen
a compartir el saludo inicial, lo hagan en silencio en la parte posterior del patio de concentración de
alumnos/as y así, poder acompañar de modo respetuoso el saludo a la Bandera Nacional.

b) En cuanto a las salidas, los niños saldrán exclusivamente por la puerta de la calle Yrigoyen.
• Los horarios para ello, son:
T.M: 12.05 hrs. a 12.20 hrs.
T.T: 17.35 hrs. a 17.50 hrs.
• La docente NO entregará alumno/a a alguien que no esté debidamente autorizado por escrito en la
parte posterior de la libreta de comunicaciones informando nombre y Nº de documento. Esta
persona, al concurrir a retirar al niño/a, deberá presentar su documento para constatar su identidad y
verificar el permiso. En caso imprevisto o de urgencia, esos mismos datos deberán comunicarse por
teléfono a secretaría del Nivel.
• Recordamos que en primer lugar, deben ser retirados los/as niños/as del Jardín Maternal, luego,
los/as alumnos/as de Jardín de Infantes para después realizar el retiro de alumnos/as de la Escuela
Primaria.
• Para retirar alumnos antes de hora, el adulto responsable de ello deberá pasar por secretaría para
firmar el cuaderno destinado a tal efecto, procediendo de igual modo en la verificación de
autorización y documentación de dicha persona.
• Sólo Jardín de Infantes, autoriza a los alumnos a concurrir a los actos escolares de sus hermanos en
la escuela Primaria. Esto deberá ser comunicado a la maestra con previo aviso. Al volver al Jardín,
será recepcionado por la secretaria del Jardín y la preceptora de la sala para realizar su ingreso a la
sala de forma prudencial.
COMUNICACIONES:
Para ello se dispone de:
• LIBRETA: considerándola un documento muy importante de comunicación entre la escuela y el
hogar; la misma será enviada TODOS LOS DIAS a casa, por tal motivo, es imprescindible
devolverla leída y firmada al día siguiente. Ante situaciones urgentes que deban ser conocidas por la
maestra, pedimos que coloquen una cinta de papel pegada en el delantal con aviso escrito “VA
NOTA”. Toda suma requerida para salida educativa u obra de teatro que concurre al Nivel,
solicitamos enviar el dinero en sobre cerrado con nombre del niño/a y sala a la que concurre.
• ENTREVISTA CON LA MAESTRA: deberá ser solicitada por libreta con anticipación para que la
docente pueda establecer un momento adecuado para realizarla.
• ENTREVISTA CON DIRECCION O GABINETE: se procede de la misma manera que la
anterior para ayudar a la organización interna del sector.

INASISTENCIAS:
• Es indispensable avisar al menos telefónicamente cualquier tipo de inasistencia ya sea por situación
personal, familiar o enfermedad sobre todo si se trata de una enfermedad infecto-contagiosa.
• Si el motivo es por viaje, es imprescindible enviar un mail o carta a dirección anunciando el mismo
y la cantidad de días que estará ausente el/la alumno/a
• Es necesario que el/la niño/a ingrese al Jardín con un certificado de alta médica luego de haber
faltado 3 (tres) días al jardín, haya sido enfermedad infectocontagiosa o no. Si la inasistencia por
iguales motivos, sucede con un fin de semana mediante, esos días cuentan como ausencias.
• Rogamos evitar faltas innecesarias pues ellas no favorecen la continuidad y la integración del niño/a
a su escolaridad.

HIGIENE Y SALUD:
• Es importantísima la higiene corporal de los/as niños/as, como así también su ropa y sus
pertenencias. El poder tener una buena presentación personal los ayuda a valorizarse y sentirse
seguros, preservarlos de enfermedades infectocontagiosas como conjuntivitis, eruptivas, etc.
• NO PODRAN ASISTIR A CLASE, los nenes a quienes se les detecte alguna de ellas, debiendo
presentar certificado de alta médica sin excepción, para poder reintegrarse a la escuela.
• En cuanto a la pediculosis, solicitamos a las familias mantener los cabellos de sus hijos/as
desprovistos de liendres y piojos. Considerándose ésta, una enfermedad infectocontagiosa, de
encontrar algún niño/a con liendres y/o piojos, sus padres serán informados de manera
inmediata, para que concurran al establecimiento a retirarlo/a. Una vez terminado el tratamiento
sugerido por su pediatra y encontrándose libre de piojos y liendres, podrán concurrir
normalmente al jardín.
• Es importante que en el caso de las niñas puedan concurrir con el cabello atado para evitar
favorecer el contagio.
• En caso de accidente en el jardín, el/la alumno/a recibirá los primeros auxilios por parte del
enfermero de la Institución, y/o por el servicio de emergencias VIDA contratado por la escuela.
Simultáneamente, se llamará a los padres para que tomen conocimiento de la situación y
concurran al jardín para retirar al niño/a y poder realizar lo sugerido por el profesional que
realizó la primera asistencia.
• Cualquier niño/a que presente una lesión cortante (con o sin puntos), yeso, férula o cabestrillo,
deberá presentar un certificado de constancia médica de alta o de autorización a concurrir al
jardín de profesional especializado y permiso para realizar las actividades habituales que
comprenden a un Jardín de Infantes.
• Cuando los/as alumnos/as presenten fiebres o malestares que los/as condicionen para continuar
con la jornada del jardín, sus padres serán llamados para que concurran a retirarlo. Rogamos
llegar lo más rápido posible dado que en este ciclo NO SE SUMINISTRA NINGUN TIPO DE
MEDICAMENTO.
• Si algún niño/a tiene eventualmente, alguna patología por la cual no pueda ingerir las meriendas
habituales a las que se ofrecen en la rutina correspondiente, solicitamos un certificado médico
que avale dicha situación como también, indique la modificación de dicha dieta.
• Este año continuaremos con el uso del alcohol en gel y el aprendizaje de hábitos inherentes a la
prevención de resfríos y gripes.

VESTIMENTA:
Importante: Todos los/as niños/as deberán concurrir con el delantal al Jardín salvo pedido expreso de la
docente.
• El delantal, buzo, campera del equipo de gimnasia, abrigos deberán tener nombre y apellido
marcado como también, una cinta en el cuello a modo de ojal para colgar en el perchero la
prenda sin dificultad. Bufandas, guantes, gorros deben venir también, con nombre bordado o
escrito con marcador indeleble.
• Recordamos que no se permite el uso de botines en el Jardín de infantes como así también, las
mochilas con rueditas. Estas son de uso exclusivo para la Escuela Primaria
Equipo Directivo del Nivel Inicial
(Jardín de Infantes)

RECIBI CIRCULAR INFORMATIVA Y ORGANIZATIVA ( MAYO DE 2018)
TALON PARA DEVOLVER COMPLETO Y FIRMADO
Nombre del niño/a…………………………………………………………………………….
Sala…………………………………………Turno…………………………………………

Firma de Padre, Madre o Tutor……………………………………………………………..
Aclaración…………………………………………………………………………………….

