18 de febrero de 2022

Estimadas familias de primer grado:
Nos ponemos en contacto con ustedes a fin de informarles algunas cuestiones prácticas del Nivel
Primario para el presente ciclo lectivo. Les pedimos que tengan a mano este material, ya que durante el año hay ocasiones
donde se generan dudas o aparecen olvidos respecto de la normativa vigente.
Primer día de clases:
●
Los alumnos ingresarán a la escuela solos, por la puerta correspondiente, a excepción de los alumnos de primer
grado, que lo harán con sus familias, según lo explicado en la reunión.
●
Los alumnos nuevos, de 2do a 7mo grado, ingresarán por la puerta de la esquina (24 de noviembre 900).

Pre-hora:
o
Los alumnos que por diferentes motivos necesiten ingresar al colegio entre las 7:15 y las 7:45 estarán bajo el cuidado
de la docente Catalina Facio. Cada vez que ingresen (por la puerta de la esquina) en ese horario, deberán dirigirse al
gimnasio. Quienes quieran solicitar este servicio extra, deberán completar el siguiente formulario. Les recordamos que
los chicos no pueden ingresar a la institución y quedarse en otros sectores (hall de entrada, pasillos, escaleras, aulas).

Ingresos y egresos:
●
Se mantiene la modalidad del ciclo 2021. Los hermanos menores se retiran, al mediodía y a la tarde, con sus
hermanos mayores. El orden de salida de los grados se mantiene, siendo por líneas (para el primer ciclo según lo
especificado por los docentes, para el segundo ciclo A, B, C)
Grado

Horario de
Ingreso por la
mañana

Horario de
Egreso al
mediodía

Horario de
Ingreso por la
tarde

Horario de
Egreso por la
tarde

Puerta

1º

7: 45 a 8:00

12:25

13:45 a 13:50

15:55

24 de
Noviembre 950

2º

7: 45 a 8:00

12:30

13:45 a 13:50

16:00

24 de
Noviembre 950

3º

7: 45 a 8:00

12:30

13:45 a 13:50

16:05

24 de
Noviembre 950

4º

7: 45 a 8:00

12:30

13:45 a 13:50

16:00

24 de
Noviembre 900
(Esquina)

5

7: 45 a 8:00

12:30

13:45 a 13:50

16:00

EEUU

6º

7: 45 a 8:00

12:30

13:45 a 13:50

16:05

24 de
Noviembre 900
(Esquina)

7º

7: 45 a 8:00

12:30

13:45 a 13:50

16:05

EEUU

La jornada de la mañana y la jornada de la tarde inician a las 8:00 y a las 13:45 respectivamente.
Quienes lleguen luego del horario de ingreso (tanto para la mañana, como para la tarde) deberán hacerlo por la
puerta principal, y se les consignará “llegada tarde”. Tengan la precaución de despedirlos en la puerta
correspondiente para no correr riesgos innecesarios.
La llegada al aula fuera del horario establecido también se consigna como “llegada tarde”.

Para nosotros el cuidado de sus hijos es prioritario y fundamental. Por tal motivo está prohibido el ingreso de adultos que
no sean personal docente a la sección primaria, salvo mediante una autorización de los directivos del nivel o a partir de
una convocatoria expresa de los docentes. Les solicitamos su ayuda para garantizar el cumplimiento de esta norma que
protege a los chicos.

o
Todos los adultos deberán formar fila en la calle, a los lados de las puertas, en el orden establecido. Si no
estuviesen al salir el grado, deberán esperar que concluya la salida de los otros grupos. No está permitido, en ninguna
circunstancia, esperar frente a las puertas.
o
Les pedimos especial respeto por esta norma para tener una salida más ordenada y ágil para el conjunto.

Puntualidad y asistencia:

✔
En el formato de Jornada Completa, cuando un alumno inasiste en el turno tarde se computa ½ falta y se deja
constancia en el registro de la asistencia en el turno correspondiente (art. 38 del Reglamento Escolar).
✔
El alumno que ingresa con posterioridad al horario de inicio de clases y con un retardo no mayor a quince (15)
minutos, se le computará su asistencia consignándole la llegada tarde. Excedidos los quince minutos se debe autorizar el
ingreso por las autoridades, pero a los efectos del cómputo de la asistencia se consignará como ausente con presencia en
clase (art. 39 del Reglamento Escolar).
.
✔
En caso que un alumno fuese autorizado por la Dirección a retirarse durante la jornada escolar, se computará como
una (1) falta si lo hiciese antes de cumplirse las primeras cuatro horas de clase y como media (1/2) falta si lo hiciere con
posterioridad (art. 40 del Reglamento Escolar).
Organización por ciclos:
o
Se mantiene la organización en cuanto a los roles y funciones. El Director atenderá las familias de 5°, 6° y 7° grado
y el Vicedirector hará lo propio con 1°, 2°, 3° y 4°. Les solicitamos pedir las entrevistas vía mail
director@institutosantacruz.edu.ar ; vicedirección@institutosantacruz.edu.ar o por libreta.

Uniforme:
o
Durante el mes de marzo, atendiendo a las condiciones climáticas, los chicos podrán traer remera o chomba de
manera indistinta. A partir de abril, solo vendrán con remera los días de educación física.
o
Les recordamos que los días que realizan educación física deben traer zapatillas deportivas, remera de algodón y
jogging verde. También, pueden venir con short azul, verde, blanco o negro (lisos); o la pollera pantalón verde.
Documentación:
o
La autorización de retiros debe ser entregada al docente el primer día de clases. La ficha médica, también la recibe
el maestro, hasta el 17/03. Quienes no la hayan entregado para esa fecha, no podrán realizar actividad física.
Reglamentación para el retiro de alumnos:
○
Cada alumno ha recibido una ficha en la cual los padres deberán informar si sus hijos están autorizados a retirarse
solos y, de no ser así, quiénes son las personas autorizadas a retirarlos. Siempre resulta conveniente que entre los autorizados
sitúen a otra/s familia del colegio. Cualquier cambio en la rutina de los chicos deberá ser informado a través de la libreta de
comunicaciones o correo electrónico (primer grado). No se aceptarán autorizaciones telefónicas. Resulta insoslayable
este aspecto, de manera de no comprometer a los docentes con resoluciones informales respecto a quién retira a los alumnos.
○
Lo mismo aplica a quienes viajan en micro o realizan talleres extraprogramáticos luego de las 16:00. Cada
modificación en la rutina ya registrada en el colegio, debe ser transmitida con claridad para facilitar el trabajo de los
docentes.
○
Ningún alumno podrá retirarse dentro del horario escolar sin la presencia de un adulto responsable y
autorizado vía libreta. Las familias que contratan el servicio de comedor mensual no podrán autorizar a sus hijos retirarse
solos al mediodía (aún cuando en la ficha conste que se retiran solos), ya que ésta autorización sólo es válida para la salida
de las 16:05.
○
La jornada completa implica la obligatoriedad de asistencia tanto a la mañana como a la tarde. Por lo tanto los
alumnos deben cumplir con su presencia en los turnos mañana y tarde de manera completa.
○
Aquellas necesidades familiares vinculadas con trámites, turnos, etc, solicitamos gestionarlas fuera del horario
escolar.
○
Si aún así fuera necesario ausentarse deberán tener en cuenta las siguientes condiciones para poder organizarse:
Podrán ingresar hasta las 9:00, habiendo hecho previamente la justificación y con la autorización pertinente, o bien
en el horario de inicio del turno tarde.
Una vez que ingresaron deberán retirarse en los horarios de salida estipulados para todos.
Si tuviesen que concurrir a algún sitio en el medio de la jornada (por ejemplo a las 10:00 o a las 15:00), deberán
inasistir al turno correspondiente.
En el caso que por alguna de estas razones no vengan a la mañana podrán ingresar en el turno tarde.
Si debieran ausentarse por la tarde, deberán retirarse en el horario de salida del mediodía (12:30)

Actos y celebraciones:
o
Como saben, es una decisión institucional priorizar el espacio de trabajo en clase durante la jornada
escolar. Aquellas familias que en situaciones particulares, previa anticipación al docente, opten por hacer participar
a sus hijos de los actos y /o celebraciones de hermanos deberán ingresarlos una vez finalizados dichos eventos. No se
autorizará el retiro para participar de actos y celebraciones durante la jornada escolar.

Olvido de materiales y retiro de alumnos:
o
Cuando acercan materiales olvidados a la escuela o necesitan retirar a sus hijos en horario de clase
nos encontramos con la dificultad de no disponer de una persona para estas tareas de forma permanente. Por eso es
importante que tengan presente dos cuestiones al respecto:
o
Para los retiros deben venir “con tiempo” y en los horarios permitidos, ya que a veces deberán esperar
que alguien pueda acercarse hasta las aulas a buscarlos.
o
Si su hijo/a olvidó algo, al momento de darse cuenta podrá acercarse al hall de entrada para
preguntar si le dejaron algo. De ser así se lo podrá llevar. No estará contemplado que alguien traslade útiles hasta
las aulas.

Actividades extraprogramáticas:
o
Todos los talleres son optativos y finalizan entre las 17:30 y las 18:00,
según la actividad. Recibirán la nota informativa sobre las ofertas deportivas y artísticas, y la nueva modalidad de
inscripción.
Equipo docente de 1er grado:

1º A

1º B

1º C

Maestro de grado

Antonella Prícolo

Eugenia Mariño

Juan Francisco Romero

Maestra de inglés

Cecilia Portabales

Paula Cerisola

Valeria Szczurek Boado

Plástica

Gabriela Pernas

Gabriela Pernas

Gabriela Pernas

Tecnología

Laura Bordigoni

Laura Bordigoni

Laura Bordigoni

Música

Carolina de la Torre

Carolina de la
Torre

Carolina de la Torre

Educación Física

Alcides Hourcade

Alcides Hourcade

Luciano Timpanaro

Catequesis

Ivana Mirra

Ivana Mirra

Ivana Mirra

Claudia Querencio

Claudia Querencio

Claudia Querencio

Constanza Vaccare

Constanza Vaccare

Constanza Vaccare

Informática

Esperamos que sea un hermoso año de trabajo, aprendizaje y vida compartida; donde el encuentro fraterno y el esfuerzo
para superarnos sean claves para llevar adelante el ciclo lectivo.
Les enviamos un saludo cordial.
Fabián Calderón-Fernando Bardi
Equipo de conducción
Nivel Primario

