
 
 

 

KINDERGARTEN 

Normas y pautas de organización y convivencia. 

HORARIO 

Turno Mañana Ingreso 8.00 hs 

  Salida 11.50 hs 

  Almuerzo K5 11.50 hs 

Turno Tarde Ingreso 12.30 hs 

  Salida 16.20 hs 

 

Ingreso 

El portón de jardín permanecerá abierto de 8.00 hs a 8.30 hs en el turno mañana  y de 

12.30 hs a 12.50 hs en el turno tarde.  Es importante cumplir con estos horarios ya que 

no sólo perjudica al alumno que llega tarde, sino también al resto del grupo. 

Salida 

Los alumnos salen por la puerta de kínder.  La modalidad que adopte cada familia 

deberá ser notificada al comenzar el año o mediante el cuaderno de comunicaciones. 

Autorización de salida 

Al comenzar el año se enviará a cada familia una ficha de autorizaciones, donde se 

deberán registrar a todas las personas autorizadas a retirar al alumno. 

Retiro de alumnos 

Los alumnos sólo podrán ser retirados del colegio por aquellas personas autorizadas 

por los padres.  Si se retiran con hermanos de secundaria también deberán ser 

registrados en la ficha antes mencionada o vía cuaderno.  Toda vez que un niño sea 

retirado por una persona que no lo hace habitualmente deberá informarse en el 

cuaderno de comunicaciones indicando el número de DNI.   

Al retirar alumnos fuera de horario estipulado, deberán firmar en la entrada del 

colegio el retiro del alumno.  

  



 
 

 

Salida de Cumpleaños 

Cada alumno deberá traer autorización explícita de la persona que lo retira en el 

cuaderno de comunicados.  Aquellos que no tengan autorización se retirarán de forma 

habitual.   

Los padres a cargo del cumpleaños deberán completar el formulario de salida de 

cumpleaños que se encuentra en la solapa info padres de la página web del colegio.  

www.colegiosanfelipe.edu.ar 

Podrán enviar las invitaciones para ser pegadas en el cuaderno siempre que las mismas 

incluyan a todo el grupo.  De lo contrario solicitamos realizar las invitaciones por otro 

medio. 

Festejos en la sala 

 Los alumnos de K2 y K3 podrán festejar su cumpleaños en la sala. Podrán enviar las 

invitaciones para ser pegadas en los cuadernos y  los padres están invitados a 

participar del momento del festejo.  Los hermanos mayores que se encuentran en 

otros sectores del colegio NO podrán participar del festejo.  

Eventos especiales 

El colegio celebrará a lo largo del año diferentes momentos como actos escolares, 

Open Days, Día de los Abuelos, Sports, Concert, Graduación, Christmas Fair.  Se 

enviarán las invitaciones especiales para cada evento.  Los hermanos mayores que se 

encuentran en otros sectores del colegio NO podrán participar del festejo.  Sólo 

podrán participar de ellos si se encuentran “ausentes” en su nivel. 

Ausencias por viajes 

En caso de viajar sólo los padres, les rogamos enviar una nota donde conste la/s 

persona/s responsable/s que quedan a cargo del alumno (Nombre, Apellido, DNI y 

teléfonos alternativos para poder comunicarnos en caso de emergencia) 

En caso de viaje familiar o causas especiales fuera del período de vacaciones, por favor 

comunicar tanto a sus maestras como a dirección. 

Adaptación 

A fin de lograr una efectiva adaptación de los chicos al jardín (maestras, grupo de 

compañeros, ambiente físico), el horario de permanencia en todas las salas durante las 

primeras semanas será de acuerdo al cronograma establecido. 

http://www.colegiosanfelipe.edu.ar/


 
 

 

Cuaderno de comunicaciones 

Es el medio más fluido de comunicación colegio-casa junto con el mail.  Cada alumno 

tendrá un cuaderno de comunicados en el cual se registrará toda información y/o 

circular para los padres, que irá diariamente en la mochila.  Los alumnos deberán 

traerlo todos los días.  Todo circular o nota deberá ser firmada. 

A su vez se utilizará para cualquier consulta, información, modificación de rutinas  o 

pedido de entrevista a los docentes.   

No está permitido enviar dinero a través del cuaderno. 

Reuniones de padres 

Tiene como finalidad informar a los padres sobre los objetivos planteados durante las 

diferentes etapas, el trabajo y el funcionamiento de la sala en general así como 

también informar el calendario anual de actividades.  Se realizarán dos a lo largo del 

año.  La primera antes del inicio del ciclo lectivo y la segunda después del receso 

escolar. 

Entrevistas con padres solicitada por el colegio 

En caso de considerarlo necesario la dirección del Nivel Inicial podrá citar a los padres 

para conversar acerca de la evolución del alumno ya sea sobre el proceso de 

aprendizaje, cuestiones actitudinales o la necesidad de solicitar un diagnóstico a 

realizar por un profesional externo.  El colegio quedará a disposición para cualquier 

información que los padres necesiten para poder cumplimentar con lo solicitado.  

Solicitud de entrevistas 

En el caso de necesitar una entrevista con las docentes o con dirección deberán 

hacerlo vía cuaderno de comunicados o vía mail 

kindergarten@colegiosanfelipe.edu.ar.  La respuesta será comunicada a través de 

Secretaría una vez acordada fecha y hora.   

Redes Sociales 

El personal del colegio no se encuentra autorizado a mantener conversaciones vía 

Whatsapp o cualquier otra red social en temas referentes a situaciones institucionales. 

Informes 

Es el registro acumulativo y narrativo donde se expresan los logros y las dificultades de 

cada alumno en particular.  Es entregado antes del inicio del receso escolar de 



 
 

 

invierno en una reunión individual con la maestra y a fin de año, una vez finalizadas 

las clases, en una dinámica grupal entre padres.  Si algún padre precisa una reunión 

individual con la maestra podrá solicitarlo.  Los alumnos de K2, K3 y aquellos alumnos 

que ingresaron a la institución este año reciben también un informe al finalizar el 

período de adaptación. Este se enviará vía mochila para ser devuelto una vez leído y 

firmado. 

Todos los informes se entregarán en un cuaderno especial llamado “Cuaderno de 

informes”.  Este cuaderno es sumamente importante.  Allí iremos sumando los 

informes de cada etapa del jardín, año tras año.  Es único y dura toda la permanencia 

de los alumnos en el nivel inicial.  Es por este motivo que les pedimos que una vez 

leído el informe lo devuelvan firmado de forma inmediata al colegio donde 

permanecerá hasta la siguiente entrega de informes. 

Transporte 

El colegio no cuenta con servicio de transporte propio.  La contratación será realizada 

directamente entre las familias y los transportistas elegidos.  Recordamos la 

importancia de solicitar al momento de la contratación la documentación que los 

habilita a realizar el servicio. 

Almuerzo 

Los alumnos de K5 almuerzan en el colegio a las 11:50 hs.  El cuidado del comedor está 

a cargo de las maestras y del personal del concesionario. 

Exiten 3 sistemas de almuerzo: 

1. Abono mensual del comedor con el concesionario. (Consultar precios y 

condiciones directamente con el concesionario o a través de la pagina web) 

2. Picnic: Recomendamos enviar alimentos que sean de su agrado e identificar 

con nombre los tupperware (Tapa y base) y lunch-boxes por fuera.  No hace 

falta traer cubiertos o vasos.  Es imprescindible que separen la comida para 

calentar de la que no y también que la fruta ya esté pelada y cortada.  No está 

permitido traer envases de vidrio o cuchillos. 

Se abonará un arancel de marzo a diciembre que será incluido en la factura del 

colegio.  Este importe les dará beneficio de contar con personal que se dedicará 

a retirar las viandas por la mañana y presentarlas calientes cuando los chicos 

salgan en el horario que les corresponde de almuerzo.  Solicitamos que todas 

las viandas y recipientes para microondas tengan nombre y así también sus 

tapas.  Esto agilizará el almuerzo de sus hijos.  Además incluye un plato de sopa 



 
 

 

en invierno, agua o jugo, los condimentos que necesiten y desde septiembre a 

diciembre un helado todos los viernes.  El costo será determinado por el 

concesionario. 

3. Ticket: se pueden comprar en el comedor (Sólo adultos), no tienen fecha de 

vencimiento y los podrán utilizar a lo largo del año escolar.  Podrán consultar el 

menú de ticket en el comedor. 

No se aceptará dinero por cuaderno para comprar tickets de almuerzo. 

Los alumnos podrán ser retirados a las 11:50 hs. para almorzar habiendo informado 

con anticipación a través del cuaderno.  El horario para ingresar al turno tarde es de 

12:30hs a 12:50hs. 

Salidas educativas 

Las experiencias directas son de fundamental importancia para lograr un buen 

aprendizaje.  Cuando se realice una salida se enviará con anticipación la información 

correspondiente (Lugar, traslado, personas que acompañan, costo, entre otras).  

También se les solicitará que completen un formulario que junto con la autorización 

correspondiente, la fotocopia del DNI y fotocopia del Carnet de Prepaga u Obra Social 

deberemos presentar ante las autoridades de inspección para autorizar la salida.  

Las normas y plazos para la presentación de esta documentación son muy específicos 

razón por la cual debemos respetarlos.   

Por disposición de DIPREGEP, no podrán asistir a la salida aquellos alumnos que no 

hayan presentado la documentación en tiempo y forma. 

 Los alumnos deberán asistir con el uniforme reglamentario. 

Calendario Escolar 

Podrán acceder  al calendario escolar a través de la pagina web del colegio.  En la 

misma encontrarán fecha y horario de las actividades a realizar. 

 

Salud e higiene  

 Por disposición de inspección de DIPREGEP no se pueden suministrar 

medicamentos a los alumnos.  Por lo tanto, NO ENVIAR REMEDIOS. 

 Extremar los cuidados y no enviar al colegio alumnos con fiebre y/o 

enfermedades infecto contagiosas (Conjuntivitis, impétigo) 



 
 

 

 Pediculosis: Las mujeres deben traer el cabello recogido para evitar el contagio.  

Revisar periódicamente y realizar el tratamiento si correspondiente.  Los 

alumnos no deberán reintegrarse hasta que queden libres de liendres y piojos. 

 Alta Médica: El alumno que se ausente por enfermedad durante tres días 

hábiles consecutivos, deberá presentar un certificado al reincorporarse el 4to 

día, en el cual se consignará el diagnóstico y el alta para poder reintegrarse.  

Rogamos informar al colegio al confirmar el diagnóstico de enfermedades 

infecto-contagiosas  para proceder a informar a toda la comunidad educativa. 

 Servicio de Emergencias: El colegio cuenta con servicio de emergencias 

médicas al que se convoca en caso de necesidad.  En el mismo momento que se 

llama al servicio de emergencias se llama a los padres para informarles lo 

sucedido. 

 

Para K5 en caso de ausencia en el turno mañana, podrán ingresar únicamente al turno 

tarde a las 12:30 hs. 

Educación física 

Para poder realizar actividad física TODOS los alumnos deberán entregar una ficha 

médica antes del 18 de marzo.  La misma podrá bajarse de la página web del colegio y 

deberá estar firmada por un médico pediatra.  Sin ella los alumnos no podrán 

participar de las actividades deportivas. 

Aquellos alumnos que no pudieran por algún motivo realizar actividad física, deberán 

presentar un certificado médico o nota de sus padres.  En el caso de presentar una 

lesión prolongada deberán presentar un certificado indicando que no está en 

condiciones de realizar actividad física. 

Actividades Extra Curriculares 

La escuela de futbol Marangoni ofrece sus servicios a los alumnos del colegio San 

Felipe.  Las actividades se llevan a cabo los días lunes y miércoles una vez finalizado el 

horario escolar.  Para participar de la escuelita  deberán ponerse en contacto con el 

equipo.   

Los alumnos que se quedan en la Escuelita de Futbol deberán traer autorización 

escrita.  La misma les será enviada a través del cuaderno de comunicaciones.  No se 

podrán quedar aquellos alumnos que no cuenten con dicha autorización. 

 

 



 
 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Los alumnos del nivel incicial deberán presentar la siguiente documentación: 

k2 Ficha Médica completa-Fotocopio DNI y Carnet Obra Social. 

k3 Ficha Médica completa-Fotocopio DNI y Carnet Obra Social. 

k4 Ficha Médica completa-Fotocopio DNI y Carnet Obra Social. 

k5 Ficha Médica completa-Fotocopio DNI y Carnet Obra Social. 

 
Audiometría 

 
Control oftalmológico 

 
Certificado Buco-Dental 

 

UNIFORMES 

VERANO INVIERNO 

Short verde reglamentario Jogging del Colegio 

Remera Blanca con escudo 
Medias Blancas 

Zapatillas Blancas 
Delantal azul del colegio en la mochila 

Remera del House para educación física, Sports e Interhouses 

 

Los alumnos deberán concurrir a clases con el uniforme escolar  en perfectas 

condiciones de conservación e higiene. 

Los accesorios (Bufanda, guantes, cuellos, gorros, etc.) deben ser azules o verdes.  

Todas las prendas deberán tener nombre y apellido a los efectos de facilitar la 

devolución en caso de extravío. 

No está permitido que los alumnos traigan juguetes de casa. 

Venta de uniforme: 

La venta de uniformes es exclusivamente en el colegio en el sector de administración 

de lunes a viernes de 8:15 a 13:00 hs y de 14 a 16:30 hs.  Para consultas: Sra. Victoria 

Bruni Tel: 154-035-4187 

 

La copia del presente reglamento se encuentra en la página web del colegio. 

 



 
 

 

 

 

LEER EL REGLAMENTO Y DEVOLVER EL PRESENTE TALÓN FIRMADO. (Uno por alumno) 

 

ME NOTIFICO DEL REGLAMENTO DEL COLEGIO SAN FELIPE NIVEL KINDERGARTEN, 

PRESTO CONFORMIDAD Y ME OBLIGO A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR A MI/S HIJO/S EL 

REPSENTE REGLAMENTO Y SUS ANEXOS. 

 

       DON TORCUATO, MARZO 2019 

 

FAMILIA: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

SALA: 

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 

D.N.I.: 

 

 

 

 

 

 

 

  


