
JARDÍN CASITA DE BELÉN                                                                     En un jardín todas las flores son 

DIEGEP Nº 1398                                                                                  de diferente color, pero viven felices... 

Pedro Goyena 1990                                                                                      unas juntas a otras 

(1712) Castelar                                                                                                                           ¡Eso es amor!  

                                                                                           

MODALIDADES- REGLAMENTO INTERNO-CICLO LECTIVO 2019 

¡BIENVENIDOS AL JARDÍN DE INFANTES CASITA DE BELÉN! 

 

LAS SIGUIENTES SON LAS MODALIDADES QUE RIGEN EN EL JARDÍN 

*HORARIOS-Turno mañana: 8 hs. a 12:20 hs. 

                       -Turno tarde: 13,00 hs. a 17:20 hs. 

-Los niños serán recibidos en el portón de entradas por las preceptoras que allí se encuentren, donde se despedirán de sus 

papás A la salida los padres ingresarán a retirarlos de las respectivas salas (un familiar por nene). Las personas que retiren 

a los niños, podrán ser sólo aquellas autorizadas previamente de manera escrita, presentando D.N.I, y no podrán ser 

menores de edad, sin excepción. 

 Solicitamos tengan a bien cumplir con los horarios establecidos y con la modalidad precedente. Los alumnos que lleguen 

tarde deberán firmar la llegada tarde. 

Al ingresar al Jardín, la persona que acompaña al niño debe asegurar que sea recibido por un docente, no pudiendo 

permanecer solo en la Institución. 

Tengan en cuenta que las docentes que reciben a sus hijo podrán trasmitir a la docente de sala cualquier inquietud que no 

haya podido ser comunicada por cuaderno, en caso de urgencia también podrán solicitar una entrevista para poder ser 

recibidos por ellas, tratando de evitar el ingreso de los padres al comienzo de la jornada  favoreciendo así la adaptación 

de los niños al jardín. 

 

 *PERÍODO DE INICIO 

- Se desarrolla desde el primer día de clase (cada docente comunicará el que corresponda). 

-En éste se realizarán las entrevistas iniciales para elaborar un diagnóstico grupal a la brevedad. 

 

*INASISTENCIAS: Al producirse tres o más inasistencias consecutivas el alumno deberá: en caso de enfermedad 

presentar certificado médico donde conste diagnóstico y fecha, si la enfermedad es infecto-contagiosa: 1ª) deberá avisar 

telefónicamente en forma inmediata al jardín,2ª) traer dentro de las 48 hs. certificado médico con diagnóstico y fecha, de 

no poder acercarse personalmente enviar por FAX al 4629-0413, donde conste, nombre y apellido del alumno, sala y turno 

al que pertenece, luego traer el original, 3º)para reincorporarse traer certificado médico con fecha de alta, como así 

también en caso de fracturas, suturas, etc., certificado médico que avale que el niño puede asistir al jardín, (caso contrario 

no podrá ingresar al jardín.) Así mismo, se solicitará certificado cuando se retire el día anterior de la institución con 

síntomas o malestares. 

                                      -En caso de causa particular: enviar por escrito nota dirigida a la docente donde conste las fechas 

de las inasistencias 

                                     - Si el alumno/a es retirado del jardín con algún síntoma deberán traer el apto para reincorporarse.  

                                      -Las llegadas tarde y retiradas del jardín, en horarios diferentes a los establecidos serán notificadas 

a la docente de la sala.  Llegadas tarde: esperar en portería. 

                                     -Se solicita a las podres que luego de una inasistencia se comuniquen con alguna familia de la sala a 

modo de interiorizarse si la docente ha solicitado u organizado algo especial para el siguiente día. 

 

*UNIFORME 

 -Jogging y buzo azul, con nombre en el frente (bordado o escrito) Con escudo en el buzo 

- Para los días de alta temperatura: pantalón corto azul. 

- Remera blanca con nombre en el frente (bordado o escrito) Con escudo del jardín. 

-Los niños de las salas de 3 años deberán traer en la campera una tirita cosida al cuello para colgar la misma 

 - Zapatillas y medias.  

- Cabello corto o recogido, todo el alumnado. 

  Desde el primer día de clases traer una muda completa (de invierno y verano, con medias y   zapatillas y una toalla para 

higiene personal) en una bolsa de tela, con nombre.: devolver al día siguiente que llegue sucia en buenas condiciones. Por 

favor colocar el nombre a todas las prendas, no es necesario que sea del uniforme. 

 

*BOLSITA de tela, con nombre (no mochila). Sin muñecos de adorno, solo con una cinta de tela del color de la sala. 

- Sala de 3, 4 y 5 años: con vaso o taza. (Con nombre) Toalla de mano con nombre y tirita para colgar. 

   Mantener en buenas condiciones higiénicas todos los elementos. 

 - La merienda no puede ser ni golosinas, ni alfajores, sí galletitas suficientes para compartir. 



 - No traer golosinas ni juguetes, (sólo cuando se lo solicite la maestra). - Pañuelos descartables de papel.  

 

*CUADERNO DE COMUNICACIÓN 

- De 50 hojas rayado de tapa dura, foliado, etiquetado.  Por favor completar con claridad los datos que se solicitan y 

comunicar cualquier cambio que se produzca. 

- El cuaderno debe permanecer en buenas condiciones todo el año y notificarse siempre de las notas  recibidas. Es un 

medio para  comunicarnos. 

 - Cuando se solicite dinero, enviar en sobre cerrado con nombre y sala a la que pertenece, abrochado al folio del 

cuaderno 

 -Cuando envíen notas a Dirección hacerlo en un sobre dentro del cuaderno. 

 

* SIMULACRO DE EVACUACIÓN: se llevarán a cabo a lo largo del año escolar, sin previo aviso, como parte del 

proyecto institucional. 

 

*CADENA TELEFÓNICA Las cadenas telefónicas se entregarán en cada sala a fin de favorecer la comunicación. En 

caso de no autorizar que los datos de su familia sean difundidos, dar aviso expreso por nota a Dirección. 

Se solicita compromiso y responsabilidad en la difusión de los mensajes transmitidos. 

 

*FOTOS Ante la posibilidad de compartir con la comunidad alguna experiencia vivida en el jardín, suelen exponerse 

fotos de los niños en la cartelera. En caso de no permitirlo, dar aviso expreso por nota a Dirección. 

 

*EXPERIENCIAS DIRECTAS Y SALIDAS EDUCATIVAS (En la región o fuera de ella) 

-Se organizan con criterio pedagógico y acorde a normativas vigentes. Solicitamos dar cumplimiento a los requisitos 

estipulados en tiempo y forma para que las mismas puedan ser llevadas a cabo. 

Ningún niño quedará exento de participar, en caso de que alguna familia tenga dificultar en relación a lo económico 

solicitamos se lo comuniquen al docente.  

 

 *PEDICULOSIS  

 - Tratándose de una parasitosis, es responsabilidad de las familias tratarla y evitarla. 

 -.Los niños no pueden ingresar al jardín hasta que no estén libres de  piojos y liendres  

   Contamos con la revisación diaria de los padres y el apoyo para erradicarlos (conciencia grupal). En caso contrario se 

condicionará el ingreso al jardín. 

  

*CUMPLEAÑOS Se festejarán el mismo día en que el alumno cumpla años. En caso que el mismo sea en feriado o 

fin de semana se festejará el primer día hábil siguiente. El homenajeado podrá traer la torta con velitas (no borracha) y 

servilletas de papel .NO PODRÁ ENTREGARSE EN EL JARDÏN NINGÚN TIPO DE SOUVENIR (incluyendo globos). 

Se invita a que el niño que cumple años concurra ese día al jardín disfrazado y puede seleccionar algún: juego, música, 

cuento, foto o aquello que desee compartir ese día con sus compañeros. 

- Aquellos que lo festejen en sus casas a continuación del horario escolar, y opten por el  retiro de los niños en “trencito” o 

similar, deberán entregar al docente la lista de los niños de los que se hacen responsables con firma de los padres 

autorizándolos. Controlar con la lista antes de retirarse del jardín ya que los papás serán los responsables a partir de ese 

momento de los alumnos que retiren. 

- Podrán repartirse tarjetas (sólo si se invita  a todo el grupo de niños) éstas deberán venir obligatoriamente con una cinta 

abrochada para colgar del cuello de cada niño, sin nombre. El control de la asistencia corre por cuenta de   los padres. El 

jardín no se hará responsable al respecto. 

 

*CAMBIO DE DOMICILIO Se solicita ante cualquier cambio dar aviso al jardín y acercar copias con los datos nuevos 

para ser pegados en los cuadernos de los niños (los traen los padres), se adjuntarán a las cadenas telefónicas. 

 

*CAMPAÑAS SOLIDADRIAS Todo el año el jardín, está abierto a las necesidades de las comunidades que nos 

convoquen a través de campañas solidarias que serán anunciadas a lo largo del año. 

 

*TELEFONÍA CELULAR Se recuerda que dentro de la institución está prohibido el uso del teléfono celular y sacar fotos 

a los niños. 

 

REUNIONES DE PADRES: cada año, la semana anterior al comienzo del ciclo lectivo, se desarrollará la primera 

reunión de padres con la docente de cada sala. Las reuniones de padres del ciclo lectivo son de carácter obligatorio, ya que 

en esa oportunidad las familias deberán notificarse sobre las evaluaciones realizadas por la docente de sala. En caso de no 



poder asistir, será responsabilidad de los padres contactarse con otros padres para acceder a la información brindada a 

modo grupal, y obligatoriamente debe solicitar el informe individual del niño a fin de notificarse de su lectura. 

 

*SALIDAS AL CAMPO DE DEPORTES: Son un proyecto institucional cuyo costo de traslado es sostenido por la 

totalidad del alumnado matriculado, por lo tanto el mismo se abona independientemente de la asistencia al mismo. Se 

solicita el riguroso cumplimiento en la entrega de la documentación solicitada para poder, así, disfrutar esta experiencia. 

 

ACTOS ESCOLARES/FECHAS PATRIAS: Se recuerda la importancia del respeto, silencio y orden, durante los 

mismos, como así también la responsabilidad y cuidado por parte del adulto de los menores que asistan y el respeto de no 

tapar las salidas de emergencia ni invadir los espacios durante la actuación de los niños.  

 

*DÍAS DE LLUVIA: Si bien el portón del ingreso del jardín, la entrada se encontrará abierto antes del horario, 

solicitamos a las familias esperar bajo el techo del patio, junto a los niños, sin ingresar a las salas hasta que las docentes 

habiliten pasar a las mismas. En los casos en que los niños lleguen mojados al jardín, serán los acompañantes los 

encargados de cambiarles la ropa de manera que queden secos y cómodos para el resto de la jornada. No se modificará el 

horario de la salida. Podrán, en caso de lluvia, retirarse antes del horario de salida solo en caso de urgencia y/o emergencia.  

 

PÁGINA WEB: Se informará a través de este medio lo relevante y necesario a lo largo de todo el ciclo lectivo, como así 

también trabajos y proyectos llevados a cabo en las distintas salas.  

 

CADENA TELEFÓNICA 

-Las cadenas telefónicas se entregarán en cada sala a fin de favorecer la comunicación. En caso de no autorizar que los 

datos de su familia sean difundidos, dar aviso expreso por nota a Dirección. 

Se solicita compromiso y responsabilidad en la difusión de los mensajes transmitidos. 

Aquella información institucional que se considere urgente o de rápida difusión será transmitida a través de cartelera 

virtual (wsp) 

 

 

Este tiempo que compartiremos será único e irrepetible, tratemos de disfrutarlo plenamente  y  deseamos que el diálogo, 

que nos ayuda a crecer, sea permanente.... 

                                                                          

                                                                                  ¡Bienvenidos! 

                                                                                                  DIRECCIÓN CASITA DE BELÉN 

 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Me notifico de lo que antecede: sobre modalidades, reglamento interno, ciclo lectivo 2019; comprometiéndome a su 

cumplimiento. 
 

Nombre y apellido del alumno..........................................................................Sala:............................ 

 

Firma de la madre:...............................................Firma del padre:....................................................... 

 

Aclaración:...........................................................Aclaración:...............................................................     

                                                                                                 


