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                           PAUTAS PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN 
 
                                            JARDÍN DE INFANTES: 
                                         “SANTA RAFAELA MARÍA” 
 
 
HORARIO: 

 El horario completo será de 7:40 hs (hora de apertura) hasta las 
12:05 hs en que se abrirá la puerta para la salida.  

 Puntualidad: Se solicita en todos los casos por la seguridad de los 
niños y la organización institucional.   

 Finalizada la jornada , una vez que los niños fueron retirados de la 
sala NO PODRÁN PERMANECER EN LAS INSTALACIONES DEL 
JARDÍN (patio cubierto, parque) 

 
 
UNIFORME: 
 Es obligatorio:  

  Short, bermuda o pantalón azul, remera del colegio, campera o buzo azul 
con logotipo de la escuela. Calzado: zapatillas blancas o negras (sin luz). 
Medias blancas. 

 Mochila sin rueditas. 
 
TODA LA VESTIMENTA DEBE TENER COLOCADO EL NOMBRE Y APELLIDO 
DEL ALUMNO CON CLARIDAD. En caso de perderse el personal docente no 
se hará responsable. 
 
COMUNICACIONES: 
 Se realizarán mediante un cuaderno de tapa dura rayado de 48 hojas, 
forrado, con una foto en el centro de la tapa, con etiqueta y carátula. Será 
controlado diariamente, firmado y devuelto a la maestra, cuidando siempre su 
presentación. Solo se recibirá por cuaderno dinero solicitado por el Jardín (cuota 
de materiales, galletitas, lección paseo, espectáculos y fotos de actos). El dinero 
se enviará SIEMPRE en sobre cerrado con nombre y registrando en el cuaderno 
lo enviado.    
            La información general se brindará a través de la página web de la 
escuela: www.colegioesclavasitu.com.ar  
             Consultarla periódicamente. 
FOTOS: 
              Se subirán a la página algunas fotos grupales de los niños para compartir 
con la familia. 
No se enviarán fotos por whatsapp para proteger el derecho a la privacidad de los 
niños. 
 
REUNIONES: 
 Las reuniones son obligatorias y se debe asistir a ellas sin niños. 
 
ASISTENCIA: 
 

 Toda inasistencia que sea de tres  o más días consecutivos deberá 
justificarse.  

 Si la causa es por enfermedad deberá justificarse mediante 
certificado médico.  



 Las enfermedades contagiosas deben comunicarse de inmediato al 
jardín.  Antes del  regreso del niño a la sala, deben haber 
desaparecido todos los signos de la enfermedad, presentándose el 
alta  médica. 

 
ENFERMEDADES: 
 Se pide a los padres que no envíen al niño con síntomas de fiebre o 
enfermedad (vómitos, descompostura) ya  que no se permitirá el ingreso o 
permanencia en esas condiciones.  

 Las docentes bajo ningún concepto suministrarán medicamentos en 
el horario escolar. 
 

 
PEDICULOSIS: 
 Se recomienda a los padres el firme y constante  CONTROL  de la misma, 
revisando la cabeza de los niños diariamente. Si  se detecta pediculosis en un 
niño, éste no podrá concurrir a clase hasta pasado el tiempo en el que se realice el 
tratamiento. Todo alumno con cabello largo deberá traerlo recogido. 
 
ATENCIÓN DE PADRES: 
 Los padres no podrán ingresar a las salas en horario de clases excepto si 
se los ha citado con anterioridad. Cualquier mensaje diario deberá ser transmitido 
a las preceptoras o en el cuaderno de comunicados, evitando conversar con la 
docente cuando recibe y entrega a los niños.  
 
VACUNAS: 
 Si aún no lo hicieron deben enviarse fotocopias de certificados de todas  las 
vacunas y bucodental actualizado. 
 
CUMPLEAÑOS: 
 En el jardín se festejan un día por mes, comunicándose el mismo con 
anterioridad. 
           Cuando se invite al festejo  fuera del jardín las invitaciones se repartirán 
cuando sean extensivas a todo el grupo. En caso contrario se realizará la 
invitación fuera de nuestro ámbito. Para agilizar la distribución de las tarjetas se 
ruega no escribir los nombres de los compañeritos invitados. 
 
RETIROS: 
 El retiro de niños que no sea realizado por sus padres requiere autorización 
escrita del mismo (incluso los días de cumpleaños). 
 La Dirección  no autoriza el retiro de los niños en vehículos especiales 
 (trencito, etc) en festejos de cumpleaños. 
            Los retiros anticipados no son autorizados, excepto los de extrema 
relevancia. En lo posible comunicar con anterioridad en el cuaderno. 
ESTACIONAMIENTO: 
 Se prohíbe el estacionamiento de vehículos frente al jardín EN AMBAS 
MANOS, en el horario de entrada y salida de los alumnos, en el sector delimitado 
en amarillo. Esta norma también rige para los días de lluvia. POR LA 
SEGURIDAD DE SU HIJO CUMPLA ESTA MEDIDA.  
 
Pedido: Los niños no deberán traer dinero ni elementos valiosos al Jardín.  
 
 
 
 
 


