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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL INICIO DE CLASES  

 

ENTREVISTAS 

Antes de comenzar las clases, cada familia tendrá una entrevista individual con la 

maestra de la sala. En febrero recibirán por mail información para anotarse en los 

distintos días y horarios disponibles. 

AUTORIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Las alumnas de Nivel Inicial deben entregar la siguiente documentación: talón de 

conformidad del reglamento y del boletín informativo (Información General Nivel 

Inicial) firmado, documentación requerida para el legajo institucional, entrevista 

inicial, ficha de salud y autorización de salida (esta última se firma en la entrevista). 

La documentación y las autorizaciones deberán entregarse en la entrevista previa 

al inicio de clases. Los archivos pueden descargarse en nuestra página web desde 

diciembre de 2016. 

UNIFORME:   

El primer día de clases las alumnas deben asistir con delantal y mochila. 

COMEDOR:   

El comedor comenzará a funcionar a partir de la segunda semana de clases para 

las alumnas de Sala de 5.  
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PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

Este tiempo es muy importante para que la escolaridad de las niñas se pueda 

desarrollar de manera favorable. La modalidad es diferente para cada sala, ya que 

varía según la etapa evolutiva de las alumnas.  

- Sala de 3: tres semanas. 

- Sala de 4: dos semanas. 

- Sala de 5: una semana. 

*La duración exacta de este período se ajusta a las características de cada grupo. 

*Los horarios y los detalles serán comunicados en la entrevista inicial. 

STAFF NIVEL INICIAL   

Directora General: Gabriela Warckmeister 

Dirección: María Pía Eyheramendy, Mercedes Fernández Barrio, Valeria Torres 

Lacroze  

Directora de Catequesis: Silvina Díaz Reynolds  

Directora de Inglés: Mariana Hermida Pini 

Coordinadora de Inglés: Gabriela Racca 

Coordinadora de Digital: Laura Aboy | Soporte Pedagógico: Lucía Maldonado  

S.I.A.P.P. 

Lic. Clara Martelli 

Lic. Gloria Latorre  

Bibliotecaria: María Ester Del Carmen  
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Encargada de Equipos Digitales: Lucia Pissinis 

Soporte Técnico: Alejandra Rojas y Juan Pablo Strnisko 

CRONOGRAMA GENERAL   

Publicaremos el cronograma general de actividades la primera semana de clases. 

Podrán consultarlo en nuestro calendario escolar, en la página web del Colegio. 

El acceso es mediante contraseña que les compartiremos vía mail. 

HORARIOS GENERALES   

Sala Estrella - 3 años 

Turno Mañana: 8.45 a 12.20 hs. 

Turno Tarde: 13.00 a 16.35 hs. 

 

Sala Burbuja - 4 años 

Turno Mañana: 8.45 a 12.20 hs. 

Turno Tarde: 13.00 a 16.35 hs. 

 

Salas Barrilete Rosa y Lila - 5 años (doble jornada) 

Turno Mañana: 8.45 a 12.20 hs. 

Comedor: 12.30 a 13.15 hs. 

Turno Tarde: 13.50 a 16.35 hs. 



5 

 

UNIFORME   

El uso del uniforme del Colegio muestra la pertenencia de la alumna a la Institución, 

por eso debe ser respetado especialmente. 

Las alumnas de Nivel Inicial deben asistir a clase con delantal y mochila del Colegio.  

Para adquirirlos pueden dirigirse al Roperito del Colegio. 

HORARIOS ROPERITO:   

Lunes: de 14.00 a 16.20 hs. 

Martes y Jueves: de 09.30 a 12.00 hs. 

Los horarios de la semana previa al comienzo de clases se enviarán por mail. 

DETALLES DEL UNIFORME   

Delantal azul con ribetes verdes y nombre bordado arriba a la izquierda. 

Mochila azul del Colegio con el escudo. 

Abrigos con tirita larga para colgar. Opcional polar del Colegio. 

Para pintura: pintorcito de género color rosa, con tirita elástica para colgar.  

Uniforme de verano: A partir del 1º de noviembre las alumnas podrán asistir 

TODOS LOS DÍAS con el equipo de Educación Física, sin el delantal. 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA   

Short azul y remera cuello polo blanca con el escudo del Colegio. 

Medias y zapatillas blancas con velcro. 
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En invierno, equipo de jogging azul: pantalón y buzo con el escudo del Colegio. 

Todas las prendas deben estar claramente identificadas. 

El cumplimiento del uniforme es obligatorio. 

MUDA DE REPUESTO   

Les pedimos por favor traer todos los días en la mochila una muda de ropa: calzado 

liviano, un pantalón, medias y una bombacha. 

El cabello debe estar prolijamente peinado y atado, dejando la frente despejada. 

Por favor, extremar el control periódico de pediculosis. 

REUNIONES DE PADRES   

En el año llevaremos adelante cuatro reuniones de padres: 

- Entrevista inicial. 

- Reunión de inicio de ciclo lectivo 2017: se realiza a fines de marzo, luego 

del período de adaptación. Tiene lugar fuera del horario escolar y la docente 

de cada sala informa cómo fue el período de adaptación y cómo se 

organizará el año (proyectos, objetivos, etc.). 

- Reunión de entrega de informes y de carpetas de trabajo: se realiza la 

semana anterior a las vacaciones de invierno. 

- Reunión de fin de ciclo: se lleva adelante en diciembre y en ella se entregan 

los informes y las carpetas de trabajo de todo el año. 

Para las nuevas familias que se integran a nuestra comunidad, el Colegio organiza 

un ágape de bienvenida en el mes de marzo. 
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REGLAMENTO   

La inscripción de las familias supone la total conformidad de los padres con el 

reglamento interno y la adhesión al ideario de nuestro Colegio. 

INGRESO   

- Sala de 3: la alumna debe cumplir los 3 años de edad al 30 de junio. 

- Sala de 4: la alumna debe cumplir los 4 años al 30 de junio. 

- Sala de 5: la alumna debe cumplir los 5 años al 30 de junio. 

TRASLADOS   

El Colegio no realiza el traslado de sus alumnas a sus hogares, ni viceversa. Los 

padres podrán disponer sobre el particular en la forma que consideren conveniente. 

CUADERNO DE COMUNICACIONES   

Se utilizará un cuaderno del color de cada sala que será provisto por la librería del 

Colegio y su costo será facturado en la cuota del mes en curso. 

El cuaderno irá a casa todos los días y será firmado por los padres como 

constancia de que ha sido leído. Por favor, no pegar stickers o figuritas en el 

mismo.  

CARPETA DE TRABAJOS   

El Jardín proveerá por única vez y para todo el ciclo de Nivel Inicial una bolsa 

confeccionada por el Roperito.  
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SALIDAS DIDÁCTICAS   

Las salidas didácticas son actividades con costo y se facturan en la cuota del Jardín 

del mes en curso o siguiente. 

Son informadas a los padres en cada oportunidad, y deben ser autorizadas como 

condición indispensable para que las niñas puedan salir del Jardín.  

El Colegio maneja dos tipos de autorizaciones para las salidas:   

- una general que se firma a principio de año, para todas las salidas en un 

radio de 5 cuadras del Jardín. 

- una particular, que se firma cada vez que se realizan paseos más largos. 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

En horario escolar no se podrá administrar medicación alguna. El familiar será quien 

lo haga. 

MERIENDA   

Merienda saludable:  

Como parte del proyecto institucional “Vida Sana”, que se lleva adelante con el 

área de Acción Social, cada alumna será encargada de traer una vez al año una 

merienda saludable para compartir con sus compañeras. Se les avisará los detalles 

con anticipación para que puedan prepararla. 

INASISTENCIAS 

Por cualquier inasistencia, el familiar responsable deberá justificar por escrito la 

causa de la misma. Si se trata de una enfermedad infectocontagiosa y/o por más 
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de 3 días de ausencia, deberá presentar un certificado del médico particular que 

autorice la reincorporación de la alumna al Colegio. 

En los casos de viajes familiares por tiempo prolongado, deberá enviarse al Jardín 

una carta para informar el período de ausencia. 

DISPOSICIONES PARA LA ENTRADA AL COLEGIO   

Es importante la presencia de la alumna en el saludo de entrada, éste forma parte 

de las actividades del Jardín y son los padres los encargados de hacer cumplir el 

horario establecido.  

Durante el saludo, pedimos a los padres ubicarse detrás de los trenes dejando libre 

los laterales y la puerta de entrada. Si llegan comenzado el saludo, las alumnas 

deberán esperar junto a sus padres para luego incorporarse a los trenes. 

Si llegaran más tarde aún, les solicitamos entregar sus hijas a la maestra de turno 

en el hall, para que sea ella quien las lleve a la sala. 

DISPOSICIONES PARA LA SALIDA DEL COLEGIO   

El único portón habilitado para la salida de las alumnas del Nivel Inicial y para el 

ingreso de las personas encargadas de retirarlas, en ambos turnos, es el de Ocampo 

2840 (entrada principal del Colegio). 

Los familiares y las personas responsables de los pools deben esperar a las alumnas 

al pie de la escalera. Allí, solicitamos que se ubiquen de la siguiente manera: 

- A la derecha: Sala Estrella. 

- A la izquierda: Sala Burbuja. 

Las alumnas de preescolar podrán ser retiradas por las puertas externas de sus 

respectivas salas. 
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Los días de lluvia se retira a todas chicas por la puerta de su sala. 

Para salidas fuera del horario escolar debe presentarse una nota firmada por los 

padres o el familiar responsable. 

PASTORAL   

Las alumnas de las tres salas cuentan con un encuentro semanal de Catequesis, 

donde la catequista junto con las alumnas van descubriendo el amor de Dios.  

Cada mañana, la jornada comienza con una oración comunitaria; y durante el año, 

las alumnas comparten diferentes espacios de oración con el resto de la 

comunidad. 

Al terminar Sala de 5, junto con la entrega de diplomas, por medio de una 

celebración de la Palabra, las chicas dan gracias a Dios por todo lo vivido en sus 

años de Jardín.  

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO - PADRES Y COMUNIDAD SMT   

Todos los jueves, la comunidad comparte un momento de adoración al Santísimo 

en la capilla del Colegio. Organizado por la Comisión Pastoral de Padres, el 

encuentro es de 7.45 a 8.15 hs. y se invita a todos los padres a participar. 
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ACTIVIDADES CON PADRES   

CLASES ABIERTAS   

Anualmente, las tres salas organizan una clase abierta de música y otra de inglés 

donde se invita a los padres a observar las actividades que las alumnas realizan 

durante el año.  

DÍA DE LOS ABUELOS 

Una vez por año se lleva adelante una actividad con abuelos, en la cual las alumnas 

comparten con ellos juegos, canciones y cosas ricas. 

SPORTS 

Los Sports se realizan entre octubre y noviembre. Se trata de una jornada de 

deportes en el Campito, donde se busca - a través del juego - mostrar a los padres 

las habilidades y destrezas que sus hijas han ido logrando en el transcurso del año. 

También se comparte una actividad final, donde padres y chicas juegan en 

conjunto. 


