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NORMATIVA DE CONVIVENCIA 2019 

Escuela Septiembre Jardinar 
 

Familia: _____________________                                                Sala: ______________________ 
 
 
COMUNICACIÓN FAMILIA- JARDIN 
 

La comunicación entre casa y la escuela es necesaria para poder llevar a cabo una tarea conjunta y el 
cuaderno es el medio para hacerlo. A través del mismo les enviaremos información general, notas sobre 
el trabajo específico de cada sala, otras administrativas y organizativas. 
Les pedimos que ustedes nos cuenten novedades de casa, anécdotas para tenernos “al tanto” de lo que 
sucede e incluyan cualquier modificación en la organización de la jornada de los chicos (si se retiran con 
otra persona, no se quedan a comer, etc.). Es muy importante que lo lean y lo firmen diariamente, de 
esta manera nos aseguramos de que la información fue recibida.  
En caso de paseos, enviar la autorización y abonar a la docente de la sala. 
En ocasiones hacemos envío por e-mail para agilizar la información de cuestiones no que revisten 
notificación de ustedes y no son críticas para el desarrollo de la comunicación.  
 
 

HORARIOS 
 

Comenzar todos juntos la jornada es importante para cada uno de los chicos y para el grupo. Los que 
llegan más tarde se incorporan a un ritmo que ya empezó y no es tan fácil integrarse. Este es un 
momento importante para cuidar entre todos.  
Les recordamos que el horario de entrada es TM 9:15 (para las salas de 1, 2, 3, 4 y 5) y TT13:30 hs. Les 
pedimos que si llegan antes esperen junto a sus hijos en el hall ya que las maestras están preparando la 
sala, o reunidas supervisando su tarea, o en entrevistas con padres. 
Aquellos chicos que llegan después de las 9:30hs. en el TM y las 13:45Hs serán acompañados a su 
sala sólo por personal docente o  de secretaría. Los mismos deberán entrar en silencio, ordenar sus 
pertenencias e incorporarse a la actividad. 
 

Horarios por sala 
                  Turno Mañana                           Turno Tarde   
Sala de deambuladores             9:15 a 12:30 hs TM                               13:30 a 16:45 hs TT 
Sala de  2 años                9:15 a 12:30 hs TM                          13:30 a 16:45 hs TT 
Sala de 3 años                 9:15 a 12:30 hs TM                  13:30 a 16:45 hs TT 
Sala de 4 años                 9:15 a  12:30 hs. (Lu y Vie) 13:30 a 16 hs  (Ma, Mie y Jue) 
Sala de 5 años                 9:15 a 16hs (De Lunes a Jueves) 9:15 a 12:30hs (viernes) 
 

Pre-turno T. M. el ingreso es a partir de las 8hs y hasta las 9:10hs. Luego de ese horario los niños y sus 
acompañantes deberán esperar en el hall de entrada, para hacer todos juntos la entrada a la sala. 
Pre –turno T. T. a partir de las 12:30hs con comedor 
Post – turno  T. M. de 12:30 a 14:30hs con comedor         
Post – turo T.T. de 16 a 16:30hs Sala de 4 y 5 años 
 

En caso de tener que retirarlos antes es necesario que pasen por Secretaría a firmar el libro de retiro. 
Los chicos sólo deben ser retirados por personas autorizadas. NO SE ACEPTAN AUTORIZACIONES 
TELEFÓNICAS, VIA E MAIL O FAX. Si por alguna razón tiene que venir a buscar al nene alguien que no 
está autorizado, tienen que hacerlo por cuaderno, aclarando Nombre, Apellido y DNI de quien lo va a 
pasar a retirar. Esa persona deberá presentar el DNI en el Jardín. 
Rogamos prever una situación de emergencia y disponer siempre de alguien autorizado. 
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En caso de ser necesario retirar al alumno antes de su horario habitual por otra persona que no sean sus 
padres, es necesario que estos notifiquen dicho cambio ya sea por cuaderno o por teléfono. La persona 
que retire al alumno debe estar autorizada por escrito, sin excepción. 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Los cochecitos no podrán quedar en el Jardín, ya que por cuestiones de seguridad necesitamos tener 
el hall de la escuela desocupado. 
 

Por razones de organización y seguridad tomamos algunas medidas que estamos seguros ustedes sabrán 
comprender. 
Cada vez que los papás se presenten en la escuela para tener una entrevista o acercarle algo a los chicos 
deberán anunciarse antes en Secretaría. 
 
COMEDOR: 
Los alumnos que comen en la escuela deberán traer la comida cortada en un termo que conserve la 
temperatura en el horario de entrada o a las 13hs. 
También podrán optar por el servicio de catering, pudiendo contratar el mismo por mes, por semana o 
por día hasta las 9:30 hs. 
El pago se realizará por adelantado en todos los casos. 
A principio de mes los alumnos recibirán en su cuaderno el menú correspondiente. 
 
 
 

UNIFORME 
 

El uniforme nos identifica y nos da un marco de pertenencia. El uso del mismo es obligatorio. Para evitar 
pérdidas o confusiones, les pedimos por favor que le PONGAN NOMBRE A TODO EL UNIFORME. 
La institución no se hará responsable de los uniformes que no tengan identificación. 
El mismo se compra en GyM Ten (M.T de Alvear 1557. Tel 4811-1105). El morral de Septiembre se 
adquiere en secretaria y es parte del uniforme. 
    
 

ENFERMEDADES: 
 

 El niño que se reintegre al Jardín luego de una ausencia de más de tres días por una enfermedad 
o alguna contingencia médica (tratamiento/ golpe) deberá hacerlo con  certificado médico de 
alta. También ante prescripción de cuidado por fractura, esguince herida, etc. es necesario traer 
un certificado que aclare las recomendaciones pertinentes. 

 Para cuidar a su hijo y al grupo, los chicos no podrán concurrir con fiebre, conjuntivitis ni 
enfermedades contagiosas. 

 En el caso que un alumno venga con algún golpe o moretón de la casa debe estar notificado, 
como así también tener una orden médica  que indique las precauciones a tomar. 

  Los chicos que levanten fiebre durante su estadía en el jardín serán retirados lo antes posible por 
sus papás o personas autorizadas. 

 Con respecto a la pediculosis, es importante el compromiso de todos y cada uno de ustedes. Para 
evitar contagios les recordamos que tienen que realizar controles periódicos y pasar el peine fino 
para eliminar liendres y piojos. De esta manera evitaremos que haya contagio. 

 
 En caso de que un nene tenga que tomar un medicamento, éste debe ser administrado por algún 

familiar o persona autorizada. Por resolución de la Dirección de Gestión Educativa del Ministerio 
de Educación LAS MAESTRAS NO ESTÁN AUTORIZADAS A SUMINISTRAR NINGUN TIPO DE 
MEDICAMENTO A LOS CHICOS. 

 
ACTIVIDADES EN EL JARDIN 
 

Cumpleaños: se festejan en las salas de deambuladores, 2 y 3 años con los compañeros y los papás. En la 
sala de 4 años pueden optar por que lo festejen sólo los chicos o con los papás. En sala de 5 lo festejan 
sólo los chicos con su grupo. En cada sala se organiza de acuerdo a lo planeado por la maestra y 
teniendo en cuenta la edad de los niños. 
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Los familias suelen traer la torta y las maestras decoran la sala. Los chicos que cumplen años en el 
verano pueden festejarlo de la misma forma en época de clase. 
 

JUGUETES: 
 

Si bien NO es necesario que los niños traigan juguetes de casa al jardín, sabemos que esto ocurre en 
varias oportunidades y por diferentes motivos. Es por eso que es importante que ustedes sepan que la 
escuela no se hará responsable de los juguetes que traigan los chicos si no son pedidos por sus docentes 
para una actividad en particular. 
Cada maestra tiene la libertad de acordar con su grupo de niños si está permitido  traer algún juego o 
juguete para compartir con los demás y el encuadre para el uso de los mismos. Esto será comunicado a 
las familias para que todos colaboremos en sostener esa norma. 
 

ACTIVIDADES CON PAPÁS 
 

A lo largo del año se comparten diferentes actividades con las familias, clases abiertas, fiesta de los 
abuelos, efemérides, etc. les avisaremos con anterioridad para una mejor organización de ustedes. 
En los momentos que los padres o familiares compartan actividades con los niños en el jardín 
(adaptaciones, clases abiertas, fiestas de abuelos, etc.) no se podrá utilizar teléfonos celulares, 
computadoras, ipad, etc. ya que esto interfiere en el desarrollo de las propuestas. Los invitamos a 
vivenciar estas experiencias y a disfrutarlas junto a sus hijos. 
 
 

INFORMES 
 

A mitad de año y sobre el final del mismo se entrega un informe narrativo contando el proceso que fue 
haciendo cada chico en una entrevista con los padres. 
De ser necesarios otros encuentros tendrán la posibilidad de reunirse en el horario previo o posterior a 
cada turno con la maestra, siempre organizándolo con anticipación. 
 
 

REUNIONES DE PADRES 
 

Hay dos o tres instancias grupales de encuentro a lo largo del año, dependiendo de la sala. En la primera 
reunión se evalúa el período de adaptación y se presenta el trabajo que se realizará a lo largo del año; 
ésta se realiza sin la presencia de los niños. 
En la reunión de Fin de Año, el objetivo es evaluar el proceso realizado por el grupo a través de 
diferentes modalidades (puede ser una reunión de padres o un taller participativo con niños y padres). En 
ambos casos los encuentros son para trabajar sobre procesos grupales y no individuales. 
  
 

SALIDAS EDUCATIVAS 
 

Se anticipan con el proyecto y se les pide a los padres la autorización para cada una de ellas.  
Todos los alumnos el día de la salida deben partir y regresar juntos al Jardín. Esto también se recuerda 
para el campo de deportes.  
Les informamos que el micro al campo de deportes, sale de la escuela a las 9:30hs. En caso de que el 
alumno llegue tarde, deberá ser retirado e ingresar nuevamente en el horario de las 12:30hs. No pueden 
bajo ningún concepto llevarlo al campo de deportes sus padres. 
 

LA ESCUELA LA FORMAMOS ENTRE TODOS. EL COMPROMISO MUTUO ES LO QUE POSIBILITA UNA 
MEJOR CONVIVENCIA. 


