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Para crear un ambiente seguro, positivo y de cultura de paz y solidaridad, 
nuestra escuela propone el siguiente Acuerdo Institucional de Convivencia. Este deberá ser cumplido 
en todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento de nuestra comunidad de aprendizaje. 

Nos proponemos ser una Escuela en Diálogo Evangelizador, teniendo una mirada empática con la 
cultura actual, propiciando una narrativa de la fe capaz de conmover, y potenciando el desarrollo 
de la inteligencia emocional y espiritual. Creemos que la sabiduría es el gran desafío educativo, 

capaz de armonizar conocimientos, indagación, habilidad y contemplación, por eso queremos que 
nuestros/as ni{os/as descubran ese “sabor” especial que tiene la “construcción del saber” cuando 

es asumido con una perspectiva solidaria y evangélica. 

Por eso, entendemos la pastoral educativa en clave de encuentro y reciprocidad, superando la mirada 
unidireccional para enriquecernos con una metodología que trascienda lo cognitivo y así abrirse a una 

experiencia espiritual que integre las distintas dimensiones de la persona. 

 

Principios de la Educación Marista en el Colegio La Inmaculada 

 

Nuestro Colegio es un centro educativo católico, abierto a la comunidad que busca promover la 
formación integral de las personas según el estilo de Marcelino Champagnat, inserto en la Pastoral 
Eclesial y en el Sistema Educativo Nacional. 

Como Escuela Marista buscamos desarrollar equilibradamente en nuestros estudiantes las 
dimensiones: física, afectiva, intelectual, social y espiritual, acompañando los procesos personales de 
construcción de  valores y de apertura de la propia trascendencia para reconocer el sentido de las cosas, 
de los otros/as y de Dios. 
 

Como respuesta a los desafíos de la educación en el siglo XXI, procuramos enseñar a los/as 
niños/as a aprender a aprender, a vivir juntos, a emprender y a valorar... para aprender a ser. 

 
Deseamos que nuestras escuelas sean “comunidades comprometidas con su vitalidad” , 

donde se viva y transmita la fe, la esperanza y el amor, y en el que los/as niños/as, los/as docentes, y 
todas las personas que trabajamos en la escuela aprendamos a convivir con alegría, celebrando la 
diversidad.   

 
Brindamos una atención preferencial a los/as niños/as y jóvenes con mayores dificultades, creando 

estructuras de apoyo, acompañando los tiempos pedagógicos de cada uno y ofreciéndole estímulos 
adecuados. 

 
Fieles al estilo marista de enseñanza, nos esforzamos para hacer realidad una pedagogía del 

diálogo, que respeta y transforma, que cuestiona y enriquece 
❖ Integral, atenta a los procesos personales, promoviendo trayectos particulares   
❖ mariana, es decir que educa como lo hizo María, desde la presencia, la sencillez, la vida de familia,                

espíritu de trabajo y la profunda relación con Dios; 
❖ que implica al niño/a como  protagonista activo/a en el proceso educativo personal y grupal. 
❖ que cree en el  testimonio personal y comunitario, como más importante que las palabras 
❖ que genera ambientes y cultiva actitudes personales, sociales e institucionales que favorezcan la 

protección integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes 
❖ que parte de la vida y se orienta a la vida; 
❖ que se abre críticamente a los adelantos científicos y a las innovaciones pedagógicas; 
❖ que, nacida de una experiencia de solidaridad, es sensible a toda situación de pobreza, de debilidad y 

de marginación. 
 

La familia es la primera responsable de la educación de sus hijos/as. Fieles a nuestro Ideario 
Educativo nos sentimos sus colaboradores en esta difícil y apasionante tarea. La confianza de la familia 
depositada en el colegio y nuestro reconocimiento de que la misma es la primera educadora, hacen que la 
colaboración mutua sea obligada 
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COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON EL COLEGIO MARISTA 

 

Como padres del niño/a: _______________________________________________ 

asumimos las pautas que el Colegio Marista nos propone  

 

1. Establecer y fortalecer el vínculo entre el Colegio y el hogar asistiendo toda vez que sean citados, 
como ser a las reuniones informativas y de orientación a padres, a las entrevistas personales con la 
Dirección, Docentes y Equipo de Orientación, a los actos escolares y clases abiertas organizados por el 
Colegio. 
 
2. Colaborar con el personal directivo, docente y equipo de orientación  reconociéndolos/as como figuras 
responsables a cargo de los niños y niñas durante la jornada escolar, tomando en cuenta las sugerencias 
e indicaciones dadas por los/as mismos/as.  Proporcionar información inherente a la vida del niño/a y la 
familia que sea valiosa para su acompañamiento y la atención de sus necesidades 
 
3. Aunar esfuerzos para defender, vitalizar y promover la libertad de enseñanza que les asegure la 
posibilidad de una educación integral para sus hijos  
 
4. Respetar la autonomía del Colegio en la conducción del mismo y en la elección de los educadores. 
 
5. Determinar, en caso de considerarlo pertinente, la/s persona/as a las cuales se les debe negar 
contacto, información o cualquier tipo de derecho en relación al niño/a, debiendo presentar la instancia 
judicial correspondiente. 
 
6. Notificarse por escrito de toda comunicación enviada por el Colegio (Acuerdo institucional de 
Convivencia del Nivel Inicial y su correspondiente COMPROMISO, ficha de actualización datos, 
autorizaciones, documentos de evaluación, circulares y notas enviadas por cuaderno de comunicaciones, 
entrevistas, etc.).  
 

7. Justificar por escrito las inasistencias de su hijo/a y, en el caso de que hayan sido motivadas por 
enfermedad entregar los certificados con el alta médico correspondientes, respetando los plazos para 
hacerlo. 
 
8. Cumplir los horarios de ingreso y egreso de su hija/o  en tiempo y forma, valorando la puntualidad 
como un acto de respeto hacia el/ la niño/a, hacia los procesos de enseñanza y aprendizaje, y siendo una 
instancia educativa en sí misma. 
 
9. Renovar anualmente el apto físico y la ficha médica correspondiente y entregarla en el mes de marzo 
del año en curso, condición necesaria y obligatoria para participar de las clases de educación física, juegos 
físicos en recreo o clase y convivencias en el Campo de Deportes. 
 
10. Hacerse cargo puntualmente de las obligaciones económicas para con el colegio, como medio 
material que contribuye al óptimo desenvolvimiento del mismo. 
 
11. Renovar anualmente: la Reserva de Aspirante a la vacante del año siguiente, entregándola en los 
plazos fijados institucionalmente. 
  
12. Autorizar la participación de su hijo/a en los simulacros de evacuación que se realicen durante el 
presente ciclo lectivo, tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde, trasladando a los/as niños/as 
a la zona segura designada por la autoridad competente dando cumplimiento a la normativa vigente sobre 
evacuación del edificio. Dar continuidad a la cadena telefónica iniciada desde la escuela a fin de informar 
situaciones de emergencia y protocolo a seguir. 
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13. Mantener un trato respetuoso y amable con cada miembro de la comunidad educativa, aún en 
situaciones de conflicto o diferencias 
 
14. Comunicar, personalmente o por escrito, según el caso lo requiera, sus inquietudes y sugerencias a 
quien corresponda, de manera de preservar el clima institucional, evitando hacerlo en tiempo, forma o 
ámbitos que no correspondan o que no sean constructivos. 
 
 

 

 

 

• Aceptar la propuesta educativa del Colegio  

• Ser inscripto por la autoridad competente del Colegio, de acuerdo con la reglamentación oficial e 

institucional. 

 

La matriculación es anual y caduca al finalizar el año lectivo siendo necesaria la reinscripción en tiempo y 

forma para la continuidad de la escolaridad en nuestro colegio  

 

 

 

 

El Nivel Inicial atiende a niños/as desde la sala de 2 años a la sala de 5 años, con dos modalidades: 

- Jornada simple: turno mañana o turno tarde 

- Jornada completa 

El Nivel Primario, a partir el año 2019 y, para los que ingresen a partir de 1º grado,  sólo contará con 

las modalidades de jornada simple turno mañana y jornada completa. Por esta razón los/as 

niños/as de Nivel Inicial del turno tarde, sólo tendrán continuidad en el Nivel Primario en las 

modalidades de turno mañana o jornada completa, según la disponibilidad de vacantes  

 

 
 
 
 Los niños/as deben concurrir a clase  

- con la ropa del uniforme. 
- con el cabello corto o recogido, sin teñir y sin apliques de trenzas. Los accesorios deben ser 

discretos y solicitamos no utilizar vinchas plásticas 
- las uñas cortas, limpias y sin pintar   
- el rostro sin maquillaje 
 

Está prohibido que concurran con cadenitas, aros colgantes, tobilleras, anillos y/o pulseras, ya que pueden 

ocasionar algún incidente o accidente, además de extraviarse. 

 

Pueden traer juguetes, según las indicaciones dadas por el docente. Entre ellos no se permiten los de 

características bélicas, ni cosméticos. El personal docente no se responsabiliza por pérdida o rotura de 

los mismos, a excepción que hayan sido solicitados por el mismo para alguna actividad especial. 

 

 

 

Pintor de acrocel con bolsa reglamentaria (tipo mochila), ambas prendas del color de acuerdo a la sala, 

pantalón azul marino, medias blancas y zapatillas blancas o negras 

AMARILLA (2 años)     NARANJA (3 años)     ROJA (4 años)      AZUL (5 años) 

UNIFORME 

PRESENTACIÓN DE LOS/AS NIÑOS/AS 

CONDICIONES BÁSICAS DE INGRESO 

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO 
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BOLSA: En el centro, debe estar el nombre del niño/a de manera visible.  

DELANTAL: debe colocarse una etiqueta con el nombre en la parte interna del cuello y, en el bolsillo 

colocar una aplique pequeño que le permita a los niños/as identificarlo fácilmente. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Verano: short  / pollera pantalón azul, remera o chomba con logo del colegio, (sólo en forma alternativa y 

esporádica remera blanca lisa), zapatillas blancas o negras y medias blancas.  

Invierno: jogging azul reglamentario, remera o chomba con logo,  polera o camiseta blanca lisa, zapatillas 

blancas o negras y medias blancas.  

 

Todas las prendas y pertenencias deben estar debidamente identificadas con el nombre del niño/a 

Las primeras y últimas semanas de calor, del ciclo escolar, podrán concurrir  con el uniforme de educación 

física de verano  

 

 

 

 

✓ INGRESO Y SALIDA de los niños/as: se realiza por la calle Patagones 2789, entrada del Nivel Inicial, 
cada turno en el horario correspondiente, durante los diez minutos que se mantiene la puerta abierta. 
Luego de los rituales del inicio de la jornada, se vuelve a abrir la puerta del Jardín, pero este ingreso se 

considera como “TARDE”. Cada cuatro tardanzas se sumará una inasistencia. 

 

Podrán ingresar o retirarse, fuera del horario, sólo por motivos médicos, y/o tratamientos, previa 

comunicación al docente, presentando certificado de la consulta y/o la constancia  del tratamiento. 

 

 

 

 

Sólo pueden retirar a los/as niños/as, en los horarios oficiales de salida de cada turno, las personas 

debidamente autorizadas por escrito en la “Ficha de autorizaciones” (con todos los datos completos 

que en dicha ficha se solicitan), la que debe estar firmada por todos los adultos que legalmente comparten 

la responsabilidad parental y la educación del niño/a.                         

Para resguardar la seguridad de sus hijos/as, dichas personas deben ser mayores de edad. 

En el caso de necesitar retirar al niño/a, por dichas personas, en otro horario debe ser comunicado por 

cuaderno de comunicaciones. 

 

NO SE ACEPTARÁN AUTORIZACIONES TELEFÓNICAS, (sólo en caso de urgencia podrán enviar un 

fax) 

 

De ser necesario agregar o quitar a alguna persona a la lista de quienes están autorizados a retirar a sus 

hijos/as, deberán acercarse a la dirección para actualizar la ficha que entregaron a principio de año y 

volver a firmarla. 

 

 

 

 

✓ ASISTENCIA 
Es muy importante para dar continuidad a los procesos de aprendizaje que la asistencia de los niños/as 

sea regular. 

 

INGRESO Y EGRESO  

ASISTENCIA – INASISTENCIAS Y CERTIFICADOS 

AUTORIZACIONES PARA RETIRAR A LOS NIÑOS/AS 
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✓ INASISTENCIAS  
Deben ser justificadas en el cuaderno de comunicaciones por los padres o enviando el certificado el 
pediatra según corresponda.  
Se solicita avisar telefónicamente a recepción cuando se producen ausencias de los niños/as, ya sea por 
enfermedad u otros motivos 
 

Cuando una enfermedad implica que los niños/as se ausenten 5 (cinco) días corridos (incluyendo 

sábados y domingos), sólo podrá reintegrarse al Jardín con certificado médico en el que debe aparecer 

el diagnóstico, el alta y el número de matrícula del profesional legible 

Ningún niño/a podrá permanecer en el Jardín sin el alta médica.  Si el niño/a ingresara,  se llamará a 

los padres para que se acerquen a retirarlo. 

 

Ante el caso de una enfermedad infectocontagiosa, confirmada por el médico pediatra, se solicita  

comunicar a la institución, acercando el certificado médico correspondiente. De esta manera se tomarán 

las medidas necesarias, anunciándolo desde la Dirección del Nivel Inicial, al resto de las familias de la sala  

y al Equipo de Salud Escolar correspondiente, cuando el tipo de enfermedad lo requiera, quienes desde 

allí nos informarán las medidas a tomar. 

 
IMPORTANTE: no se suministrarán medicamentos, los niños/as que después de una enfermedad 
necesiten continuar un tratamiento, un familiar debe acercarse al Jardín para suministrar los mismos. 
 

 

 

 

✓ Tener en cuenta las normas de higiene diaria 
✓ Revisar diariamente las cabezas. Combatir la pediculosis es responsabilidad de todos 
✓ DESAYUNO / ALMUERZO: crear el hábito de desayunar o almorzar (en el caso del turno tarde), antes 
de concurrir a la escuela, es muy necesario para el rendimiento de los niños/as en sus producciones 
dentro de la sala. En el Jardín a media mañana y/o a media tarde, se comparte sólo una colación (te, 
mate cocido, agua, jugo, galletitas, pan o cereales) 
 
✓ DESCANSO: Es necesario que se respeten las horas de descanso de los/as niños/as para favorecer 
la participación en las actividades del Jardín y evitar mal humor, cansancio o dolores de cabeza, etc.  
 

Cuando un niño/a, durante la jornada escolar, presente algunos síntomas como fiebre, vómitos o 

diarrea, deberá ser retirado del Jardín, en este caso, solicitamos consultar al pediatra o bien, dejarlo en 

observación un día, para controlar su evolución. Esto también es válido, cuando un niño/a estuvo con 

fiebre durante la noche,  amaneció con vómitos o descompuesto. De esta manera no se pone en riesgo su 

salud ni la de sus pares. 

 

 

 

SALAS DE 2 AÑOS: En el jardín se realizará el cambio de ropa  y/o pañales, a los niños/as que cuenten 

con la autorización firmada.  

- PAÑALES: cada familia enviará todos los lunes los pañales para la semana, (uno o dos por día de 

acuerdo si concurre a jornada simple o completa). A cada pañal deben colocarle nombre. También deben 

enviar las toallitas húmedas para la higiene. 

 

SALUD, HIGIENE Y HÁBITOS PERSONALES  

CONTROL DE ESFÍNTERES E HIGIENE 
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SALAS DE 3; 4 Y 5 AÑOS En el jardín se realizará el cambio de ropa, a los niños/as que cuenten con la 

autorización firmada  

En el caso de deposiciones, nos comunicaremos con la familia para que se acerquen a cambiar al niño/a, 

salvo excepción que no puedan concurrir y que la higiene pueda realizarse en el ámbito escolar, sólo se 

realizará una higiene superficial, siguiendo normas de higiene, utilizando toallitas húmedas y guantes 

previa autorización telefónica y debiendo notificarse del cambiado al retirar a los niños/as del Jardín. 

Las familias de salas de 2 y 3 años deben enviar la muda de ropa, en la caja, según las indicaciones 

dadas. Se solicita estén atentos a devolver a la brevedad las mudas utilizadas. 

Los niños/as de las salas de 4 y 5 años pueden traer en su bolsa una muda de ropa interior, o bien si 

es suministrada por el Jardín, se le colocará una prenda nueva, la que debe ser repuesta al día siguiente 

por una de la misma condición.  

NOTA: los niños/as que ingresan a la sala de 3 años, deben hacerlo sin pañales.  

En el caso particular, que se encuentren en la última etapa del proceso de control de esfínteres, se 

conversará con las familias para determinar un tiempo y acompañarlos en la culminación de dicho 

proceso. 

 
 
 
El colegio cuenta con un sistema de Emergencias Médicas. La función de los médicos es asistir las 

emergencias y traumatismos que surgieran y que son ineludibles en la tarea escolar donde conviven 

durante muchas horas cantidad de niños/as saludables e inquietos. Extienden generalmente una orden 

para radiografías si es necesario hacer un control o simplemente brindan algunas indicaciones para que 

los padres tengan en cuenta.  

 

En caso de un accidente en el Jardín, se llama simultáneamente al servicio de emergencias y a los 

padres del niño/a. De acuerdo a la gravedad del accidente, el servicio médico evalúa la necesidad de 

enviar o no una unidad de emergencia y traslado. 

 

Si la asistencia médica llegará antes que la familia se procederá a atender al niño y el/la docente 

transmitirá a la familia las indicaciones que dejará el médico actuante.  

En caso que sea la familia la que llega en primer lugar, los padres pueden decidir retirarlos para realizar la 

consulta en forma particular sin esperar a la asistencia médica.  

Si un niño/a tuviera un accidente o se lastimará fuera del horario escolar, solicitamos notificar del 

mismo, por escrito a la/el docente de la sala por medio del cuaderno de comunicaciones.  

 

 

 

 

 

El Colegio dispone para cada niño/a de una póliza de accidente cuando estos ocurrieran: 

a) en horario escolar, incluidos los desplazamientos al colegio 
b) en cualquier actividad organizada por el colegio; salidas pedagógicas, campamentos, etc 
 

 

 

COBERTURA MÉDICA Y ACCIDENTES 

SEGURO ESCOLAR 
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Las salidas didácticas son parte fundamental en el proceso de enseñanza, porque constituyen el 

encuentro del niño/a con la realidad social, permitiendo un enriquecimiento en la indagación y 

conocimiento de la misma. Por esta razón es de suma importancia la participación de todos/as los/as 

niños/as en estas experiencias. 

 

Ningún niño/a podrá participar de las salidas del Jardín sin la autorización, que consta en el 

cuaderno de comunicaciones, firmada por los familiares responsables. En ningún caso se recibirán 

autorizaciones telefónicas 

 

No se realizarán llamados telefónicos a aquellas familias que no hayan completado la autorización 

y en este caso, durante la salida, el/la niño/a permanecerá en la escuela al cuidado de otra docente. 

 

Rol de los familiares acompañantes:  

Durante las salidas, las docentes podrán convocar previamente a diferentes familiares, siendo la función 

de los mismos, especificada por la/el misma docente. 

En ningún caso los acompañantes podrán tomar fotos con sus celulares o cámaras fotográficas 

personales, ni comunicarse con el resto de las familias durante el desarrollo de la salida. 

 

 

Por cuestiones de seguridad, los/as docentes sólo manejarán el dinero que la institución solicite para 

cuestiones pedagógicas, como ser salidas didácticas, obras de títeres, proyecto de biblioteca, etc. El 

mismo deberá ser enviado en un sobre cerrado, con nombre y con  el importe justo,  ya que por cuestiones 

operativas no se dará vuelto; en el caso de tener dos hijos/as en el mismo nivel, por favor enviarlo en 

sobre separado. 

 

 

 

Se podrá celebrar el cumpleaños en el Jardín, con previo acuerdo de la fecha con el docente. El tiempo 

destinado para la celebración será durante la colación, sólo junto a sus compañeros/as y docentes. 

Se podrá traer solamente: 

- torta sencilla sin mucha cobertura de crema ni rellenos … 

- servilletas, 

- velitas, no se permite el uso de bengala, 

- souvenir: queda a criterio de cada familia, teniendo en cuenta que deben ser para el grupo total. 

Los souvenir sobrantes de los/as niños/as ausentes serán devueltos a la familia.  

- No se puede traer globos. 

 

Tarjetas de invitaciones para celebraciones fuera del ámbito escolar:  

Se repartirán en el Jardín, siempre y cuando sean destinadas al grupo total. Se solicita que no tengan el 

nombre de cada niño/a. 

Las tarjetas sobrantes de los/as niños/as ausentes serán devueltas, el mismo día a las familias, indicando 

el nombre de los/as mismos/as 

 

 

SALIDAS DIDÁCTICAS 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 

RECEPCIÓN DE DINERO 
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El colegio cuenta con un Equipo  de Orientación, formado por profesionales (Psicóloga, Psicopedagoga) 

que se organizan en la atención de los tres niveles educativos. Dicho equipo junto al trabajo pedagógico 

de directivos y docentes brinda una educación integral a los alumnos/as.  

 
Son funciones del Equipo de Orientación: 

- Diagnóstico y planeamiento de acciones preventivas que favorezcan climas y procesos de 
aprendizajes pertinentes. 

- Detección y seguimiento de situaciones emergentes que obstaculicen el aprendizaje, solicitando si 
el caso lo requiere, la intervención de un profesional externo. 

- Orientación a las familias, en instancias individuales y/o grupales  

- Orientación y acompañamiento a los/as docentes y directivos en relación a los alumnos/as y sus 
familias. 

- Comunicación con los/as profesionales del área de la salud (pediatra, psicólogos, psicopedagogos, 
fonoaudiólogos, etc) que atienden a los/as niños/as con el fin de intercambiar información relevante 
acerca del desempeño escolar y aunar criterios de trabajo en cuestiones relativas al aprendizaje.  

 

 

 

 

 

En concordancia con la normativa vigente e inspirados por nuestro carisma optamos por la inclusión, 

intentando dar respuesta a la diversidad de necesidades de los/as niños/as. 

Apostamos explícitamente al derecho de todos/as los/as niños/as a recibir educación, y trabajamos con 

esfuerzo para que la misma sea acorde a las diferencias individuales de cada uno/a de ellos/as, en 

sintonía con la legislación vigente.  

Estamos convencidos de que esta diversidad es una de las principales oportunidades para enriquecernos  

 

Atendiendo las necesidades educativas particulares de los/as niños/as, el Equipo Directivo junto con el 

Equipo de  Orientación y/o docentes: 

 

1. Podrán evaluar una reducción horaria según la necesidad del niño/a,  en tanto exista un motivo que 

lo fundamente y que represente un verdadero beneficio para el/la niño/a hasta poder 

paulatinamente lograr permanecer en el Jardín de Infantes en el horario de la jornada habitual.  

2. Solicitarán a las familias encontrarse a disposición durante el horario de la jornada escolar, para ser 

avisados en el caso de que el niño/a requiera de la presencia de algún familiar para el 

acompañamiento en el Jardín o bien necesite ser retirado anticipadamente. 

3. En el caso de que el/la niño/a inicie procesos terapéuticos, se pondrán a disposición de los/as 

profesionales, comunicándose con ellos/as, logrando acuerdos en forma conjunta. 

4. Arbitrarán los medios para flexibilizar la jornada escolar según el cronograma de terapias del 

niño/a, permitiendo el ingreso o salida del instituto en horarios alternativos, en los casos que fuera 

necesario. 

 

 

5. Solicitarán a las familias gestionar el acompañamiento escolar, supervisado por un equipo o 

profesional externo, quien se encargue de la selección, capacitación y supervisión del trabajo del/la 

maestro/a integrador/a. 

 

 

PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS/AS NIÑOS/AS 

PROCESOS DE INCLUSIÓN 
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6. Informarán a la familia acerca de los objetivos particulares que se incluirán 

en la propuesta escolar de cada ciclo lectivo para el niño/a, los cuales constarán en el Proyecto 

Pedagógico para la inclusión.  Pondrán en conocimiento a las familias de la totalidad de este 

documento. 

7. Solicitarán a las familias firmen en conformidad este documento, el cual es elevado anualmente a la 

Dirección General de Educación de Gestión Privada, de acuerdo a la normativa vigente.  

8. Sugerirán a las familias el cambio de maestro/a integrador/a, si se observara que su 

acompañamiento no beneficia los aprendizajes del niño/a o no se adaptara a las características 

institucionales  

9. Informarán debidamente a los organismos oficiales de defensa de los derechos del niño, niña y 

adolescente, si se detectara el incumplimiento o interrupción de las terapias indicadas al alumno/a 

o si se detectara alguna otra situación en la que se vean vulnerados sus derechos. 

 

 

 

 

El cuaderno es el medio de comunicación cotidiano entre la escuela y la familia. Es obligatorio traerlo cada 

día y mantenerlo en condiciones para su uso. 

 

Es compromiso de la familia la lectura diaria del cuaderno y la notificación firmando cada nota, de toda 

comunicación emitida a través del mismo. 

En caso de necesitar comunicar algo a la/el docente, equipo de orientación o equipo directivo, se solicita 
hacerlo también por esta vía en forma breve o solicitando una entrevista. 
 
Ante alguna situación de disentimiento sobre temas puntuales, se solicita a los padres utilizar una nota en 
sobre cerrado dirigido a quien corresponda con la finalidad de preservar a los/as niños/as de discrepancias 
entre la familia y la escuela. Una vez recibida dicha nota se convocará a una entrevista con quien 
corresponda.  
 

 

 

 

Los/as niños/as de Nivel Inicial que hayan ingresado a su jornada escolar, no podrán ausentarse 

momentáneamente de la misma para presenciar los actos escolares de sus hermanos/as que concurren 

ya sea al nivel inicial, al nivel primario o al secundario. Salvo que sea retirado de la jornada por las 

personas autorizadas, habiendo notificado previamente,  no pudiendo reintegrarse a su jornada habitual 

 

 

 

 

Durante el horario escolar no se permitirán las visitas de familiares de los/a niños/as, ni tampoco la 
observación de ninguna clase, salvo que sean invitados para participar de alguna propuesta convocada 
por el/la docente o la institución. 
 

 

 

✓ PRE HORA desde las 7:30 hs y hasta 8.20 hs., utilizando para el ingreso las puertas indicadas en la 
comunicación correspondiente. 
 

 

 

CUADERNO DE COMUNICACIONES 

SERVICIO DE PRE HORA OPTATIVO 

ACTOS ESCOLARES DE OTRO NIVEL / SALA 

VISITA DE FAMILIARES 
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Es un servicio que  se ofrece para los/as alumnos/as, del turno mañana o jornada completa a partir de la 

sala de 3 años, en el que pueden participar de manera optativa pero con regularidad, ya sea todos los 

días o algunos días de la semana, de acuerdo a las necesidades de las familias. 

El valor de la cuota de este servicio es fijo, independientemente de la cantidad de días que asistan en el 

mes. Se abonará junto con la facturación del mes en curso que llega por cuaderno de comunicaciones, 

enviada por la Administración.  

Requiere inscripción previa que se realizará a través del cuaderno de comunicaciones, tanto en la 

primera como en la segunda parte del año. Una vez realizada la inscripción, la misma tendrá continuidad 

automática hasta el mes de julio y/o diciembre incluido, según corresponda. 

No se puede utilizar “días sueltos” motivados por alguna dificultad familiar 

 

Los niños/as que concurran a este servicio deben ingresar despiertos y habiendo desayunado en su 

hogar. 

 

La participación de los/as niños/as en esta propuesta puede ser suspendida: 

- por decisión de la Dirección del Nivel en el caso de considerar, que de la permanencia del niño/a 
pueda derivarse conductas perjudiciales, ya sea para sí como para sus compañeros/as, 
perturbando la vida escolar. 

- por decisión institucional al no tener las cuotas al día 
 

 

 

 

SALA DE 2 AÑOS: 

Sólo podrán almorzar contratando el servicio de comedor 

 

SALAS DE 3 A 5 AÑOS 

Dos opciones  

Pueden traer su vianda, (no se calientan viandas, ni se reciben durante la mañana ni al mediodía), o bien, 

pueden optar por el servicio de almuerzo que brinda el buffet del Colegio. 

Para los almuerzos con vianda, se enviarán indicaciones generales que solicitamos sean tenidas en 

cuenta al momento de su preparación 

 

COMEDOR: 

El Concesionario que tiene a su cargo el buffet ofrece un servicio de almuerzo: un plato, bebida y postre. 

El menú es publicado mensualmente. En caso de que así se requiera, preparan regímenes especiales.  

La venta del cubierto se hace mensualmente o bien con sistema de “vales sin fecha” que se utilizan de 

acuerdo a la necesidad de cada familia. Estos vales se venden en la puerta de entrada en el horario de 

ingreso. 

 

 

 

El colegio no reconoce como servicio propio a ninguno de los que acercan niños/as al establecimiento, por 

lo tanto no asume responsabilidad alguna por los problemas que puedan suscitarse en los mismos. Se 

trata de un compromiso entre los padres y los transportistas, los cuales deben cumplir los requisitos 

municipales y riesgos de responsabilidad civil. Los choferes no deben usar el nombre del Colegio en su 

vehículo. En el caso que sus hijos sean retirados por un servicio de transporte, deberán completar los 

datos del mismo en la autorización de retiro de niños/as. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

ALMUERZO 
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IMPRIMIR - COMPLETAR  y enviar al Jardín, sólo esta página 
 

 

ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA NIVEL INICIAL  

Ciclo lectivo 2019 - Colegio Marista La Inmaculada A-204  

 

 

Apellido y nombres del niño/a: _______________________________________________________ 

 

 

Sala a la que pertenece: ________________________________________________________________ 

 

Me notifico de las normas fijadas en este ACUERDO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE 

NIVEL INICIAL, (que se encuentra subido en la Página web de la escuela 

www.maristasinmaculada.com.ar),  que consta de 10 (diez) hojas, acordando cooperar y colaborar 

con el buen funcionamiento del Nivel Inicial del Colegio Marista La Inmaculada en su propuesta 

educativa.       Fecha Marzo 2019 

 

 

Firma y aclaración del Padre/ Madre/ tutor: ______________________________________      

 

Firma y aclaración del Padre/ Madre/ tutor: ____________________________________      

 

Nota: Deben firmar todos los adultos que legalmente comparten la responsabilidad parental y la 

educación del niño/a                         

 

  

http://www.maristasinmaculada.com.ar/

