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PRIMARIA 
 

Normas y pautas de organización y funcionamiento 
 
HORARIOS 
 
 
El horario de la jornada escolar es de 8.00hs a 16.20hs. 
 

Inglés Castellano 
8.00hs a 11.30hs                                        12.30 hs. a 16.30 hs. 
Almuerzo 1er Ciclo : 11.30hs. a 12.00hs. 
Almuerzo 2do Ciclo: 12.00hs. a 12.30hs. 
 

PUNTUALIDAD 
 
Entrada: La entrada es a las 8.00hs. Se realiza formación y se iza la bandera. Es importante la presencia de 
todos los alumnos en la formación; aquellos que ingresen después de ese horario habrán incurrido en la falta 
de “Llegada Tarde” y  deberán esperar para ingresar a la clase,  la autorización de su maestra,  evitando 
interrumpir el normal desempeño de los hábitos de orden. 
 

1) Los alumnos que estén ausentes en el turno mañana, sólo podrán ingresar al turno tarde durante el 
horario del almuerzo. El personal de Portería y/o Secretaría NO LLAMARÁ AL NIVELNI BUSCARÁ 
ALUMNOS PARA SU RETIRO DURANTE EL HORARIO DE CLASES. 

2) Los alumnos que deban retirarse del turno tarde, sólo lo podrán hacer durante el horario del 
almuerzo. 

3) Solamente podrán retirar alumnos en las instancias correspondientes,   las personas autorizadas por 
sus padres, previa presentación de su DNI. En caso  que una persona deje de estar autorizada  los 
padres lo informarán a la Secretaría vía cuaderno de comunicados. 

4) La salida se realiza por la calle Montevideo (padres, camionetas, remises y pools) 
Saldrán porCalleItaliaCUBA bus y cumpleaños. 

5) Cualquier cambio relacionado a la persona que retira a un alumno o el modo en que debe retirarse  
se tendrá en cuenta si es  avisado por nota en cuaderno de comunicados con firma y aclaración, SIN 
EXCEPCIÓN. Sin autorización en cuaderno de comunicados el alumno se retirará como todos los 
días. (Tener en cuenta Ítems 1 y 2) 

6) No se aceptarán autorizaciones por teléfono ni mail ya que no tienen validez legal. 
7) En el caso  que los padres se encuentren ausentes en el hogar,  enviarán una nota por cuaderno de 

comunicados donde consten las personas responsables que quedan a cargo del alumno, detallando 
Nombre y Apellido, DNI y  teléfonos alternativos  para ubicarlas en caso de emergencia. 

8) Los juegos ubicados en el patio de Primaria son para uso de los alumnos durante los recreos. El acceso 
a los juegos, no está permitido durante la salida . 

9) Tratamientos-Ficha de salida: Para los tratamientos específicos que requieran horario especial, se 
presentará una ficha de solicitud de autorización a Dirección, que será evaluada para su aprobación. 
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ASISTENCIA 
 

Los alumnos deben tener un 75% de asistencia para mantener su condición de alumno regular y  se  
justificarán las inasistencias: 

 Si la falta es por enfermedad y supera las 72 hs. presentar certificado médico . 

 Si se trata de una enfermedad infecto-contagiosa el alumno NO podrá asistir al colegio hasta su 
recuperación total y tendrá que presentar alta médica al reincorporarse. (TODAS incluyendo herpes, 
conjuntivitis, etc.). 

 Si el alumno debiera realizar  un viaje por causas especiales fuera del período de vacaciones,  se 
informará a Dirección   para que quede en acta. Es responsabilidad de los alumnos y /o padres pedir 
los temas y /o material que haya sido enseñado y/o dado durante el período de ausencia. 

 Si el alumno se encontrase ausente por viaje o motivos particulares durante el período en que se 
toman los exámenes trimestrales, será evaluado únicamente en las fechas destinadas para 
recuperatorios. Si la ausencia fuese en el último trimestral, se tomará directamente en diciembre en la 
semana que se destine para el “período de Extensión de la Enseñanza”. 
 
 

COMUNICACIONES 
 

Cuaderno de comunicados 
 
 Éste es un instrumento sumamente valioso para la comunicación entre el colegio y las familias. No debe ser 
utilizado  para enviar dinero entre padres. Se utilizará para cualquier consulta o  pedido de entrevista a los 
docentes, como así también para notificar modificaciones en las rutinas. 
Se solicita leer con atención lo enviado por el colegio y devolver firmadas las notificaciones siempre. 
 
Toda autorización deberá ser enviada vía cuaderno EL DÍA   CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN. 
 
Otros  
El personal del colegio NO se encuentra autorizado a mantener conversaciones vía whatsapp en temas 
referentes a situaciones de colegio. No  comprometer al personal. 
Las comunicaciones telefónicas  serán atendidas hasta las 15.30hs. Los alumnos no podrán efectuar llamadas 
telefónicas desde el colegio ni recibirlas. 
Notificar inmediatamente cualquier cambio de teléfono, celular, dirección de e-mail y/o domicilio. 
Recordamos, que muchas notas son enviadas únicamente vía e-mail. 
 
 
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 a Secretaría E.P: primaria@colegiosanfelipe.edu.ar 
 
 
 
 

Las fechas de nuestro calendario escolar institucional pueden ser consultadas a través de nuestra página web. 
www.colegiosanfelipe.edu.ar, como así también toda la información relacionada con ficha médica, comedor, 
temarios, libros, materiales, actividades realizadas por los chicos, etc. 

 

 

mailto:primaria@colegiosanfelipe.edu.ar
http://www.colegiosanfelipe.edu.ar/
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

1º año Ficha Médica completa y Carnet Obra Social- Ficha Familiar actualizada-  
Vacunas calendario completo 

2º año Ficha Médica completa y Carnet Obra Social- Ficha Familiar actualizada 

3º año Ficha Médica completa y Carnet Obra Social- Ficha Familiar actualizada 

4º año Ficha Médica completa y Carnet Obra Social- Ficha Familiar actualizada 
Fotocopia DNI actualizado.  
Audiometría. Control oftalmológico. Certificado Buco-Dental 

5º año Ficha Médica completa y Carnet Obra Social- Ficha Familiar actualizada 

6º año Ficha Médica completa y Carnet Obra Social- Ficha Familiar actualizada 
 

UNIFORME 
 Los alumnos  concurrirán a clases con el uniforme escolar en perfectas condiciones de conservación e 
higiene. 
 No se admitirán mezclas de uniformes, ni elementos ajenos al mismo. Los varones deberán tener el pelo 
corto. Las niñas   usarán el pelo prolijamente peinado y atado. Las uñas sin pintar.  El alumno que asista al 
colegio en condiciones contrarias al Reglamento será sancionado. 
Todas las prendas deberán tener nombre y apellido a los efectos de facilitar la devolución en caso de 
extravío. Es muy importante chequear las condiciones del uniforme durante todo el año, ya que el propio 
uso implica deterioro; esto muchas veces no es tenido en cuenta y las prendas se convierten en piezas de 
vestir   casi inutilizables. 

 

MUJERES VARONES 
 
Kilt del colegio, blusa blanca con vivos,      
sweater verde con raya en escote amarilla y 
colorada, medias verdes y zapatos marrones. 
Abrigos: campera azul  o polar azul del colegio. 

 
Pantalón gris, chomba blanca con escudo del 
colegio, sweater verde con rayas amarilla y 
colorada, medias verdes y zapatos 
marrones.Abrigos: campera azul o polar azul del 
colegio. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Pollera de hockey del 
colegio, medias de Educación Física, remera 
blanca con escudo, jogging azul del colegio, 
zapatillas blancas. Protector bucal, canilleras y 
palo de hockey (de 3ero a 6to año EP, los lunes 
y/o miércoles)   
Remera del house para los Interhouses. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: Short blanco del colegio, 
medias de Educación Física, remera blanca con 
escudo, jogging azul del colegio, zapatillas 
blancas,   Camiseta de rugby del colegio, 
protector bucal (de 3er año EP a 6to año EP los 
lunes y/o miércoles) y botines. Remera del 
house para los Interhouses. 
 

 
Los abrigos como bufanda, guantes, cuello polar o gorro deben ser azules o verdes, como así también las 
gomitas que se utilicen para sujetar el pelo. No se permitirá usar gorro o capucha dentro de la institución.  
 
Venta de uniformes: Es exclusivamente en el colegio en el sector de Administración de lunes a viernes de 8:15 
a 14hs. Para consultas: Sra. Victoria BruniTel:154-035-4187 
 
 
 
 

Tel:154-035-4187
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CUIDADO DE LAS PERTENENCIAS: 
 Los alumnos deberán responsabilizarse del cuidado de sus pertenencias y útiles. Se solicita que las prendas y 
demás elementos escolares sean identificados con nombre y apellido a los efectos de facilitar la devolución en 
caso de extravío.  Los profesores no asumirán la responsabilidad de cuidarlos. Todo elemento ajeno al uso 
escolar será retirado y entregado a  los padres. El uso de celulares y aparatos electrónicos será permitido 
únicamente con permiso de los docentes. En caso de transgredir esta regla dichos elementos serán 
confiscados y sólo serán devueltos a los padres a las 24 hs. 

 
EVENTOS ESPECIALES 
Durante el año tenemos diferentes eventos especiales como: Actos Escolares, Open Days y Ferias. Se 
informarán a través del calendario mensual.Los hermanos que están en el colegio NO están autorizados a 
asistir. 
 

LECCIONES PASEO Y SALIDAS  
 Presentar la autorización firmada con copia en forma individual. En caso de pérdida, el formulario 

podrá ser bajado de la página Web del colegio.  

 Deben  respetar los plazos de presentación de autorizaciones y documentación requerida por la 
Dirección.  

 No se aceptarán autorizaciones fuera de los plazos estipulados.  

 Si una familia optase por no enviar a sus hijos a una salida, completarán la ficha aclarando “NO 
AUTORIZO” 

 Los alumnos que NO posean autorización no podrán concurrir al paseo.  

 Para representar al colegio es requisito vestir el uniforme reglamentario completo y en buenas 
condiciones. 

 Tratamiento de imágenes: 
El colegio elabora frecuentemente distintas piezas de comunicación. Por tal motivo, queremos contar  

con vuestra conformidad para que sus hijos sean retratados en fotografías, films, videos y demás  
material de uso institucional. Esta autorización comprenderá además permisos para que las  
imágenes sean reproducidas por medios gráficos o fílmicos en papelería, catálogos, cartillas de 
prensa, afiches, folletos, películas, páginas web y todo otro medio gráfico o electrónico que el colegio  
utilice para difusión institucional. La autorización comprende expresamente una liberación de  
responsabilidad al colegio y sus autoridades por el uso que personas ajenas a la Institución hagan del     
material obtenido.La firma de este Reglamento sin la respectiva aclaración, da por sentado la    autorización . 
 

CUMPLEAÑOS 
 

 Elaborar la planilla de cumpleaños una semana antes. La misma se bajará de la página del Colegio y 
será presentada en Secretaría. No se repartirán las invitaciones hasta tanto no esté presentada esta 
planilla 

 Enviar las invitaciones con anticipación y sin nombre. En las tarjetas de invitación debe constar  si se 
suspende o no por lluvia y si se traslada a los alumnos desde  el colegio o no. 

  Solicitamos envíen la autorización para ir al cumpleañosel mismo día del festejo. Sin ella, el niño no 
se retirará  con sus compañeros y salirá como habitualmente. 

 No se aceptan autorizaciones telefónicas por mail ya que no tiene validez legal. 

 Saldrán por el SUM- siendo a partir de allí responsabilidad de los padres que retiran el cumpleaños-y 
que acompañarán al grupo que saldrá por calle Italia.  
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TRANSPORTE 
 
El colegio no cuenta con servicio de transporte propio. La contratación será realizada directamente entre el 
padre y el transportista elegido. 
 

MEDICAMENTOS 
Por disposición de Inspección de DIPREGEP no se pueden suministrar medicamentos a los alumnos ni permitir 
la autoadministración de los mismos. Por Lo tanto,  no enviar remedios. En caso de ser necesario, deberá 
hacerlo un adulto familiar. 

 
PEDICULOSIS 
Revisar periódicamente y realizar el tratamiento si corresponde. Reforzar el cuidado los fines de semana  ya 
que esta plaga incide en su desempeño diario tanto como socialmente. 

 
RECREOS 
 

 Las pelotas para juegos deberán ser las de espuma de goma SIN EXCEPCIÓN. NO SE PERMITIRÁ EL 
INGRESO DE OTRO TIPO DE PELOTAS 

 Sugerimos fomentar  juegos alternativos como el elástico, la soga o juegos  de mesa en los espacios 
habilitados para ello. 

 
 
ALMUERZO 
 
 El cuidado del comedor está a cargo de docentes y del personal del concesionario. 

 Pic-nic: Solicitamos que todas las viandas, como los recipientes para microondas vengan con nombre. 

Esto agilizará el almuerzo de sus hijos. Aconsejamos el envío de “individuales”, como también de 
cubiertos para  garantizar un almuerzo más ordenado y guardando  las costumbres 
respetadas en casa. 

 Es importante que la comida que se envía en las viandas sea consensuada con el niño, no enviar 
comida que se sabe que al niño no le gusta.Controlar que las viandas sean del tamaño necesario 
para que los chicos puedan pasar las ocho horas en el colegio, equilibradas y teniendo en cuenta las 
colaciones durante el día. 

 Sistema de tickets: Se pueden comprar más de uno porque no tienen vencimiento y lo podrán utilizar 
a lo largo del año escolar. Los tickets se comprarán en la entrada, con anticipación. (no se recibirán 
tickets de almuerzo en horario de clases). 

 Kiosco:En EP funcionará un kiosco durante los recreos. En el caso de Primer Ciclo, es 
aconsejable  que los alumnos traigan una merienda saludable para la mañana y que la misma 
no provoque la pérdida del apetito a la hora del almuerzo (11.30 hs). 
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DISCIPLINA  
Sistema de sanciones disciplinarias referidas  a la conducta 
Cada vez que se aplique una sanción disciplinaria ésta tendrá como objetivo hacer reflexionar al alumno para 
que pueda reconocer la falta cometida y repararla. 
De acuerdo a la gravedad de la falta, la sanción será: 

 Charla Reflexiva. 

 Tarea reparadora 

 Apercibimiento leve en cuaderno de comunicados. Por acumulación de 3 (tres) llamados de 
atención en el cuaderno de comunicados automáticamente se firmará el libro disciplina. 

 Apercibimiento y firma en el libro de disciplina. Por acumulación de 3 (tres) firmas en el libro 
de disciplina, se procederá a 1 (un) día de suspensión. 

 Suspensión. 

 No rematriculación. 
 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN:Las distintas áreas que conforman el plan de aprendizaje para cada nivel son 
evaluadas tanto en inglés como en castellano de la siguiente manera: 

- Evaluación del trabajo diario en el ámbito de la clase. 
- Evaluaciones parciales al cierre de una o más unidades de aprendizaje. 
- Cumplimiento de tareas, trabajos prácticos y/o especiales en forma oral. 
- Evaluación de carpeta y/o cuaderno. 
- Evaluación trimestral Lengua y Matemática: reúne todos los contenidos vistos en el trimestre. 
 En Segundo Ciclo también se evaluarán Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
- TermExams en Inglés: Evaluaciones integradoras de contenidos y habilidades por Trimestre. 
 

Las fechas de las evaluaciones son comunicadas con anticipación y acompañadas del temario 
correspondiente. Las evaluaciones trimestrales serán tomadas en las fechas cercanas al cierre del trimestre en 
cada caso. Si un alumno se ausentara por causa de enfermedad, deberá traer un certificado médico. 
El Boletín se  entrega a los padres tres veces al año;  debe ser devuelto a las 48 hs,  firmado por los 
padres/tutores/encargados. 
 
Escala de calificaciones en Castellano: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Escala de calificación en Inglés: 
 

A:10/9.50; A-: 9 ;B+: 8.50;B: 8;B-: 7.50; C+: 7/ 6.50;C: 6; 
C- : 5.50; D+: 5; D: 4.50;D- :4; E:Below Standard. 

La nota de Aprobación es C: 6 
 

  
  

Primer ciclo  
S Sobresaliente 
MB Aprobado 
B Aprobado 
R Algunos aprendizajes 

no alcanzados 
D Desaprobado 

Segundo ciclo  
7-8-9-10 Aprobado 
4-5-6 Algunos aprendizajes 

no alcanzados 
1-2-3 Desaprobado 
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PROMOCIÓN:  
Los alumnos serán promovidos al grado inmediato superior cuando: 

 Tengan aprobados los tres trimestres de cada una de las materias curriculares.  

 Se consideran aprobadas las asignaturas en castellano cuando el concepto sea B ó 7  (o más de 7)en la 
nota final. Los alumnos que no aprueben estas materias podrán acceder a un período de Extensión de 
la Enseñanza,  que se llevará a cabo en la semana siguiente a la finalización de clases y en la previa al 
inicio del ciclo lectivo del año siguiente en febrero. La aprobación de dicha instancia define la 
promoción pendiente. 

 En inglés deben aprobar todas las asignaturas. Se consideran aprobadas cuando la calificación sea: A, 
B o C.Aquellos alumnos  que hayan desaprobado algún área de Inglés, deberán rendir compensatorio 
en Diciembre y / o Febrero. 

 En caso de que algún alumno necesite realizar algún ajuste en sus aprendizajes (tanto en 
castellano como en inglés) no obstante tener aprobado el año oficialmente, se indicarán 
tareas extras para el verano (Ej: cuadernillo). 

 
(FIRMAR Y ENVIAR FORMULARIOS EN PÁGINA SIGUIENTE) 
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LEER EL REGLAMENTOINSTITUCIONAL: www.colegiosanfelipe.edu.ar  (Info Padres) 
Y DEVOLVER EL PRESENTE TALÓN FIRMADO, (Uno por alumno) 
 

DON TORCUATO, MARZO ……….. 2019 
 
ME NOTIFICO  DEL REGLAMENTO DEL COLEGIO SAN FELIPE - NIVEL PRIMARIO - PRESTO CONFORMIDAD Y ME 
OBLIGO A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR A MI/S HIJO/S EL PRESENTE REGLAMENTO Y SUS ANEXOS. 
 
FAMILIA: ……………………………………………………………………………………………………………    
      
NOMBRE DEL ALUMNO:  ………………………………………………………………………………… 
 
AÑO /CURSO DEL  ALUMNO:…………………………………………..……………………………… 
 
FIRMA : ……………………………………………………………....................................………. 
 
ACLARACIÓN: ……………………………………………..............……………………………………… 
 
DNI: …………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………… 
 
 

 
 
 


