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NIVEL INICIAL 
 

Reglamento interno del Colegio “Fasta San Vicente de Paúl” 
 
Asistencia y puntualidad 
Los alumnos deben llegar puntualmente al Colegio para compartir con su maestra y compañeros el saludo de la 
mañana. 
Las actividades comienzan a las 8:20 y se extienden hasta las 12:00. En caso de llegar a la Institución pasadas las 8:30, 
los padres deberán esperar junto a sus niños en Portería hasta que finalice el saludo inicial, firmando el Cuaderno de 
Llegadas Tarde. Si las tardanzas se producen en forma reiterada, se convocará a las familias a firmar un acta en la 
Dirección del Nivel.  
En caso de enfermedad, si la ausencia alcanzara tres días seguidos, es necesario presentar para la reincorporación el 
certificado médico que así lo autorice. Si se tratara de una enfermedad infecto-contagiosa, con un nivel de ausencia 
inferior a tres días, también deberá presentarse el “alta médica” para la reincorporación al jardín. 
No se dará curso a ninguna solicitud de retiro anticipado, salvo motivos excepcionales, en cuyo caso debe mediar la 
persona cuya firma esté registrada, no aceptándose otra clase de mediador. En este último caso, sólo se aceptará que 
lo retire si presenta nota firmada por los padres. 
En caso de descomponerse o accidentarse un alumno dentro del horario de clase, el Colegio llamará al servicio médico 
e inmediatamente se le comunicará a los padres. 
 
Cuaderno de Comunicados  
El Cuaderno de Comunicados es un documento. Reviste fundamental importancia al convertirse en el nexo de 
comunicación más directo entre la familia y el Colegio, permitiendo conocer la vida de la institución, las propuestas de 
participación, y favoreciendo la ponderación progresiva de los padres respecto de los progresos formativos de sus 
hijos como así también de las dificultades  
Es considerado como parte de los elementos obligatorios del alumno, se adquiere en la librería de la Institución y debe 
ser traído todos los días al Colegio. 
Las comunicaciones en él consignadas serán presentadas al día siguiente con la correspondiente notificación/firma de 
los padres.  Es importante no olvidar este último paso relacionado con la firma en la recepción de los mensajes. 
 

Orden interno 
-Ficha médica: El plazo para entregar esta documentación se extiende hasta la primera semana de clases. Finalizado 
este período y no habiendo sido presentado el apto físico, el alumno no podrá participar de las clases de Educación 
Física 
- Los alumnos deben traer en su mochila: mantel, servilleta y vaso para usar en el momento de desayuno. Además, 
traerán toallita para el momento de higiene personal. Todos los elementos deben estar claramente identificados con el 
nombre del alumno. 
- Por motivos de seguridad en el desplazamiento de los alumnos, no está permitido el uso de mochilas con rueditas. Se 
recomienda utilizar mochilas portables. 
- Cada vez que se efectúe un paseo o salida didáctica, es necesario completar la “autorización de salida” del Colegio, 
sin la cual el alumno no podrá concurrir a la excursión. 
- Todas las prendas del uniforme deben estar claramente identificadas con el nombre (evitar iniciales como recurso 
identificatorio). 
- Los padres autorizarán el cambio de pañales y/o vestimenta de los niños a las auxiliares del Nivel Inicial. 
- Los docentes no suministrarán ningún tipo de medicamento a los niños. 
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Uniforme: símbolo institucional 
El uniforme identifica al alumno con el Colegio y con sus objetivos: 
Remera blanca, manga corta, cuello azul y escudo institucional impreso. 
Pantalón corto/pollera pantalón azul marino con escudo impreso. 
Buzo color bordó, cuello azul y escudo azul impreso. 
Pantalón largo azul marino con escudo color bordó impreso. 
Zapatillas blancas/negras y medias blancas. 
Varones: Cabello corto. 
Nenas: Cabello recogido con moño azul marino o bordó. 
 

Extensión Horaria 
Es un servicio optativo, extraprogramático, que brinda la institución de acuerdo a las siguientes opciones: 
- Pre-hora: De Lunes a Viernes, de 07:40 a 08:20, para alumnos de 5, 4 ,3 y 2 años, luego de finalizar el 

período de adaptación escolar. El ingreso se realizará hasta las 7:50. Luego del mismo, las familias deberán 
esperar al horario de entrada curricular (8:20 Hs.) 

- Post-hora: De Lunes a Viernes hasta las 15:45. Podrán utilizarla los alumnos de Salas de 4 y 5 años desde el 
mes de marzo. Los alumnos de nivel 2 y 3 años podrán utilizar este servicio a partir del mes de abril. Los retiros 
anticipados deberán ser informados por cuaderno. Para no entorpecer el normal desarrollo de las actividades sólo 
podrán efectuarse antes del almuerzo (13 Hs.) o después del mismo (14 Hs.) 
Para acceder a la participación en Extensión Horaria del Turno Tarde, el alumno debe reunir condiciones actitudinales 
óptimas esperables para su nivel. 
 
El Colegio se reserva el derecho de suspender el servicio de Extensión Horaria por razones pedagógicas, previa 
comunicación a las familias. 
 

Departamento de Orientación: 
 

Por razones pedagógicas, el Colegio se reserva el derecho de reducir la jornada escolar y redistribuir los alumnos 
en diferentes grupos. 

Las familias se comprometen, ante una derivación o señalamiento del Departamento de Orientación, a acompañar y 
sostener dicha intervención o tratamiento, así como a proporcionar los datos del profesional para que la Institución 
pueda trabajar en forma interdisciplinaria con el mismo. 
 

Horarios de atención a los padres 
 

Para entrevistarse con los directivos, los padres deberán solicitar por Cuaderno de Comunicados la cita 
correspondiente. 

Los docentes de Nivel Inicial atenderán a los padres en los horarios establecidos e informados oportunamente y con 
la debida solicitud por escrito de la entrevista por Cuaderno de Comunicados. 
 

 
Última fecha de actualización: febrero 2020. 


