
 
REGIMEN DE CONVIVENCIA. 

 
 
 

 FUNDAMENTOS DE ESTA NORMATIVA 
 
Esta normativa de convivencia escolar tiene como fundamento lograr en 
la escuela un clima adecuado en las relaciones personales, que permita 
a cada uno dar lo mejor de sí para provecho propio y de los demás. No 
tiene el objeto de quitarle a los comportamientos la espontaneidad y 
margen de libertad propio de una relación entre personas. 
 

 

 TRATO Y RELACION ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
En todo momento el trato con los docentes y demás personal del 
colegio, será respetuoso tanto en el saludo cordial y atento, como en las 
relaciones entre padres y demás integrantes de la comunidad. 
El equipamiento y mantenimiento del edificio escolar es una tarea difícil 
y costosa. Requiere de la solidaridad de todos y por eso su cuidado es 
de suma importancia. 
 
 

 PRESENTACION DE LOS ALUMNOS 
 
En la presentación de los alumnos a la escuela se manifiestan una serie 
de valores estimables y que creemos convenientes mantener en la 
institución: sencillez, prolijidad y aliño. 
 
 UNIFORME DIARIO: 
                                  Guardapolvo cuadrillé bordó, con distintivo Sagrada 
Familia, mochila de tela del color del guardapolvo. (Todo con nombre) 
 
UNIFORME DE EDUCACION FISICA: 
                                    Equipo de pantalón y buzo azules y bordo con 
logo de la institución. 
                                     Chomba blanca y short azul en verano, con logo 
de la institución. Zapatillas de color blanco o negro (sin ruedas, sin luces) 
no botas, botines ni sandalias. Salas de dos, tres y cuatro años, con 
abrojo. Sala de cinco con cordones. 
                                      El uso del uniforme debe evitar todo problema. 
No puede ser una fuente de constante conflicto. No permite variantes de 
decisiones personales. 
 
 
 
 
 



 HORARIOS 
 
Se deberán respetar los horarios de ingreso y salida. Ante cualquier 
dificultad tendrá que ser informada y justificada anticipadamente. 
Existe un acta que se deberá cumplimentar en caso de incurrir en esa 
falta y serán citados por las autoridades correspondientes los adultos 
responsables. 
  
- JARDÍN DE INFANTES:  
 
TURNO MAÑANA: 7.45 A 12.00 horas 
TURNO TARDE   :  12.45 A 17.00 horas 
 
- JARDÍN MATERNAL: 
 
TURNO MAÑANA: 7.45 A 11.50 horas 
TURNO TARDE   :  12.45 A 16.50 horas 
 
   
Una vez cerrada la puerta para realizar los saludos iniciales ( turno 
mañana 8.00 s.f. y turno tarde 13.00 hs) deberán aguardar a que éstos 
culminen ( los niños y niñas junto al adulto responsable) y serán 
recibidos por el personal docente una vez culminado los mismos. 
 
 

 

 CUADERNOS DE COMUNICADOS 
 

Es el documento que vincula a las familias con la institución. El mismo 
deberá ser firmado y fechado por los padres, permanecerá en la mochila 
del niño ya que las notas e información solo se enviarán en él, en caso 
que no se encuentre se verá afectada la comunicación. 
En la primera hoja figurará una copia que deberá ser completada con los 
siguientes datos: 
Nombre y apellido, dirección, teléfonos de la casa y de familiares 
responsables en caso de ausencia de los padres. Estos datos deben ser 
actualizados y notificados inmediatamente surgido algún cambio. 
Los cuadernos deben estar en la mochila del niño/a y cualquier 
notificación e inquietud de las familias debe ser volcado en él, para que 
el mismo llegue de manera segura a la docente correspondiente 
evitando que los mensajes sean decepcionados en la entrada por la 
maestra de turno. 
 

 
 

 SALIDAS EDUCATIVAS Y CONVIVENCIAS 
 

Forman parte de las actividades curriculares del nivel. Las inasistencias 
deberán ser debidamente justificadas. Toda salida contará con su 



autorización. La misma deberá ser firmada en original por triplicado y ser 
entregada en tiempo y forma. 
 

    
 

 ASISTENCIA MEDICA Y SEGURO 
 
      La escuela ha contratado un servicio de Emergencias Médicas que 
cubre a los alumnos dentro del horario escolar. También cuenta con un 
seguro escolar que cubre los gastos (debidamente justificados) ocasionados 
por accidentes en la escuela y en actividades programadas por ella. 
      Los padres deberán cumplimentar la ficha de salud y ser acompañada 
por el certificado médico correspondiente en el caso de aquellos niños que 
presenten alguna dificultad. 
       No se suministrarán ningún tipo de medicamentos a los alumnos/as en 
el transcurso de la jornada. 
       Si un niño/a tiene un estado febril, por prevención no pueden asistir al 
jardín. En caso de enfermedades infecto-contagiosas deberán avisar a la 
institución y traer el certificado que confirme la patología. 
        Pasados los tres días de inasistencias consecutivos por enfermedad 
deberá integrarse al jardín con el certificado de alta médica. 

 
 

 LA REPRESENTACION DE LOS ALUMNOS: 
 

La representación de los niños y niñas ante las autoridades de la 
institución, será ejercida por el padre, madre o tutor responsable del 
mismo. Ningún niño o niña podrá ser retirado si las personas no están 
debidamente autorizadas y acreditan su identidad. La autorización 
deberá presentarse por escrito, no siendo válida por vía telefónica. 
Las personas autorizadas a retiro de los alumnos deberán ser mayores 
de 18 años de edad, caso contrario no podrán retirar a los mismos. 

 
Son sus deberes. 
 
Notificarse de toda documentación relacionada con el alumno que sea 
enviada por el establecimiento. 
Concurrir al establecimiento cuando fuera citado por la Dirección para tratar 
asuntos relacionados con la conducta, aprendizaje y obligaciones del 
alumno y a las reuniones programadas por la institución. 
Secundar al jardín en la tarea de obtener del alumno lo mejor y lo máximo 
que sea capaz. 
Dar aviso dentro de las 24 hs. cuando el alumno no asista  por 
enfermedad.(y asistir con el certificado correspondiente) 
Dar aviso debidamente justificado cuando el alumno no pudiese realizar 
actividades físicas (clases de Ed. Física), debiendo presentar certificado 
médico. 
Acercarse al Jardín a fin de interiorizarse en forma directa a través de los 
respectivos maestros de la conducta del alumno y a fin de colaborar 
estrechamente en la formación integral de su hijo/a. 



 
Comprometerse en acercar aquellos materiales que solicite el docente en 
función de las actividades. Y devolver a la brevedad todo material que se 
prestara de la institución en casos especiales. 
Que los niños/as lleguen al aprendizaje de manejarse de manera 
independiente en el baño. 
En el jardín acompañaremos el aprendizaje del uso de los sanitarios que 
debe realizarse en la intimidad del núcleo familiar. 
Los mas pequeños de sala de tres, serán acompañados y se les cambiará 
la muda de ropa (de ser necesario, en caso excepcionales)   por el personal 
de la institución. 
Las salas de cuatro y cinco años deberán manejarse de forma 
independiente en el baño. 
Los casos particulares deberán ser comunicados a la docente. 
 
En las salas de dos años (maternal), las docentes acompañarán y asistirán 
en el baño a aquellos niños y niñas que han controlado esfínteres e 
higienizarán las  veces necesarias a quienes utilizan pañales.  
 
Son sus derechos 
 
Recibir información del proceso educativo de sus hijos. 
Participar en las actividades de la escuela. 
Peticionar en la institución lo que crean necesario cuando tengan alguna 
inquietud en referencia a la formación integral de sus hijos, en el marco de 
respeto que posibiliten el diálogo enriquecido. 
 
 
La institución requiere de los padres, tutores o encargados. 
 

    Que se muestre participativo con las tares del jardín. 
    Que actúe con responsabilidad como modelo válido insustituible. 
    Que se manifieste interesado por los logros alcanzados por su hijo. 
    Que asista a las reuniones de padres. 
    Que realice sugerencias y ofrezca colaboración concreta. 
    Que acompañe  a su hijo en los aprendizajes que aborde y lo estimule 
siempre. 
    Que esté dispuesto a colaborar en las tareas socio-comunitarias. 
Que las comunicaciones se den en forma directa con la institución, no siendo 
validas las comunicaciones, a través de grupo de padres, en forma telefónica. 
    Que se manifieste con sinceridad, actuando con discreción en sus 
apreciaciones, dentro y fuera de la escuela. 
 
 
 
 
FECHA                 FIRMA DEL PADRE/MADRE                  ACLARACION           
 
 
DNI:           


