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ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Nivel Primario
Acuerdo Institucional de Convivencia - AIC
El AIC se encuentra en la página web del Colegio dentro de la sección “Vida Académica”.
En los primeros días de Marzo se les asignará un usuario para poder acceder a esta sección y al
“Campus Virtual”.
Una copia del AIC se entregará al Colegio firmada por padres y alumnos.

Horarios
Turno mañana
7.55 hs. a 11.45 hs.
Turno tarde
12:50 hs. a: 16.05 hs.

Entrada y salida de alumnos
Puntualidad
Los niños deben estar en el patio al toque de timbre.
Cumplir con los horarios establecidos tiene como objetivo desarrollar el sentido de responsabilidad y
formar en nuestros niños el hábito de la puntualidad, que les será de gran utilidad en su vida futura y
depende en gran medida de sus padres. Necesitamos que los ayuden a respetar los horarios establecidos.
Entrada
Es muy importante que los niños estén presentes en la ceremonia de saludo a la Bandera y que
compartan con sus compañeros la oración matinal y las intenciones de cada día, como así también que
permanezcan en clases sin interrupciones.
Quien por algún motivo excepcional, llegue una vez iniciada la jornada, esperará en Recepción hasta
poder incorporarse al grupo sin interrumpir el trabajo iniciado.
Salida
Los alumnos se retiran solos a las 16:05 hs. En caso de retirarse con un hermano/a alumno de
Secundaria, este lo buscará en sus respectivas aulas.
Aquellos padres que no deseen que sus hijos se retiren solos deberán notificarlo por cuaderno de
comunicaciones o por mail a comienzos de año y una vez finalizada la salida retirarán a sus hijos en
recepción de Primaria.
Retiro anticipado: Lo esperable es que los alumnos cumplan con la jornada completa de clase. En
caso de tener que retirarse por algún motivo impostergable, se comunicará por mail o por cuaderno de
comunicaciones para que el alumno pueda ir a Recepción con todas sus pertenencias.
Los alumnos se retirarán en horario de recreo:
Turno mañana: 9:45 hs. o 10:45 hs.
Turno tarde: 14.10 hs o en su defecto, hasta las 15:10 hs.
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Nivel Primario (II)

Inasistencias
En caso de inasistencia, el alumno deberá ponerse al día con la tarea realizada, como así también
informarse acerca de las actividades y los materiales solicitados para la próxima jornada.
En caso de ausencia por enfermedad, acordará con la docente plazos de presentación del material
trabajado.
No se puede asistir al Colegio si se padece una enfermedad infecto-contagiosa.
Las ausencias por enfermedad de más de tres días deben ser justificadas con certificado médico.
Si algún alumno se retira del Colegio enfermo o si ha padecido una enfermedad infecto-contagiosa,
deberá presentar un certificado de alta médica para poder reintegrarse.
En caso de no poder realizar actividad física, deberá presentar certificado médico.
La ausencia por viaje se anunciará con anticipación. Cada alumno se ocupará de cumplimentar el
trabajo realizado por el grupo durante su ausencia. En caso de ser en época de evaluaciones, las rendirá
al regresar en fecha a acordar con las docentes.

Uniforme y presentación personal
DE SALIDA: Martes y Jueves
Niñas: Blusa y pollera reglamentarias.
Varones: Pantalón gris y remera reglamentaria.
Todos: Sweater reglamentario.
Polar y/o campera reglamentaria (o en su defecto, campera con modelo y color similar al modelo del
Colegio).
Medias bleu.
Zapatos marrones.
DE EDUCACIÓN FÍSICA: Lunes, Miércoles y Viernes
Todos: Remera blanca con escudo.
Jogging reglamentario.
Short blanco (obligatorio aún en invierno).
Medias reglamentarias.
Zapatillas blancas/azules.
Niñas: Pollera de hockey (optativa en Primer Ciclo). A partir de 3° EP, palo de hockey, protector bucal y
canilleras. La remera de hockey se usa solo en torneos.
Varones: A partir de 3° grado, camiseta de rugby, protector bucal, botines solo para los partidos.
En invierno: Las bufandas, cuellos y guantes deben ser bleu o en su defecto azul marino, no podrán ser
de otro color. Opcional para las niñas, medibacha de lana bleu o azul marino.
No se permite la combinación de elementos del uniforme de salida con partes del uniforme de
Educación Física.
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Presentación
Todos los alumnos deben asistir aseados y con el uniforme reglamentario, limpio y en condiciones.
La presentación de los niños debe ser prolija, los varones con cabello corto y las niñas con el
cabello recogido.
No está permitido traer ni pulseras, ni collares, ni vinchas con accesorios que no correspondan al
uniforme, ni las uñas pintadas.
Toda la ropa deberá estar marcada con nombre y apellido en un lugar visible.
Es responsabilidad de los padres revisar las cabezas de los niños para evitar la proliferación de los
piojos. De encontrar liendres, inmediatamente deberán realizar el tratamiento correspondiente.

Lista de materiales
Las listas de materiales estarán disponibles en la página web del Colegio a fines del mes de
diciembre. Los materiales serán entregados al comenzar las clases en una bolsa con el nombre del
alumno.

La participación de las familias
Durante el mes de marzo se realizan reuniones grupales informativas de inicio de ciclo lectivo. (La de 1º
año suele ser anterior al inicio de clases)
Se realizan entrevistas individuales de conocimiento de familias nuevas (fecha a coordinar con las
familias)
Se realizan reuniones informativas sobre proyectos de trabajo áulico, institucionales, con apertura a la
comunidad. (Se entrega cronograma anticipado)
Reunión individual con diversos fines: rendimiento, aprendizaje, conductual, etc.
Reuniones grupales de entrega de boletines o informes de rendimiento escolar (de 4º a 6º año se
realizan con la participación de padres y alumnos. Se aborda como tema el rendimiento escolar y un
tema particular seleccionado por la docente de cada grupo).
Se convocará a la comunidad de padres a fin de participar en diversos actos (efemérides, Concert, etc.)
Se entregará un cronograma a principio de año en el que se especificará qué curso actúa en cada uno.
Se convocará a la comunidad de padres a competencias deportivas: Fiesta Aeróbica y Cinchada, en el
primer cuatrimestre; Intercasas, en el segundo cuatrimestre.
Se convocará a la comunidad de padres a clases abiertas a lo largo del año y para participar en
proyectos por nivel o por curso, según idoneidad.
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