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Título I: Horarios y Días: 

1) Ingreso y Egreso 

El cumplimiento de los horarios forma parte de la educación integral 

de los niños/as, es responsabilidad de las familias el cumplimiento de 

horarios de entrada y de salida de sus hijos/as. 

 Ingreso: El portón de calle Coronel E. Godoy se abre 7:35 hs, a 

cargo el Sr. Jorge Cortes y se cierra a las 7:50 hs (apertura de la 

jornada educativa en salón principal). 

a) En caso de no respetar el margen horario de ingreso, los 

alumnos junto con el adulto responsable deberán ingresar 

por calle Las Palomas y esperar en secretaria. El adulto 

responsable deberá firmar la planilla de ingreso fuera de 

horario. Y la secretaria llevará al estudiante al acto de ingreso 

o aula.  

b) Cumplir con la formación al inicio de la jornada escolar es 

muy importante, ya que los niños/as participan en el saludo a 

la Bandera, escuchan reflexiones de la palabra de Dios, se 

informan de las novedades y se trabajan efemérides.  

 Egreso: El horario de salida de los alumnos será 12:45hs, por calle 

Pilar (segundo y tercer ciclo) y por calle Las Palomas (1º ciclo). 

a) Los niños/as podrán ser retirados solo por los padres o algún 

adulto (mayores de 18 años) con autorización. (por 

disposición Nº 003 Y planilla de autorización especial de retiro 

de alumnos/as). Recordar LLEVAR EL DNI. 
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*En el caso que el alumno de 2° o 3° ciclo tenga un hermano en 1° 

ciclo, ambos se retiran por calle Palomas. 

b) No se autorizará el retiro de alumnos/as, por llamadas 

telefónicas o por otro padre que no esté anotado en la 

planilla de autorizaciones (para ir a la casa de un compañero, 

etc.).En ese caso el padre/madre/tutor deberá aclarar en el 

cuaderno de comunicaciones que autoriza (colocando la  

firma del padre/madre/tutor y DNI de la persona que lo 

retira), y dicha persona deberá llevar su DNI para el retiro del 

niño/a (de lo contrario no será entregado). 

c) En caso de que uno de los padres no se encuentre autorizado 

a retirar al menor, tal situación debe ser comunicada a 

Dirección y contar con la debida notificación del Juez de 

Menores para llevar a cabo el cumplimiento de la misma. 

d) En caso de retirar al niño/a antes que finalice el horario 

escolar, deberá ser notificado el docente por el cuaderno de 

comunicaciones con anticipación. 

e) Cuando se retire el niño/a en reiteradas ocasiones de un área 

especial, se le evaluará mediante un trabajo practico o 

evaluación extra o como considere pertinente el docente de 

dicha área especial. 

f) Los alumnos/as que utilicen transporte escolar deberán 

respetar las mismas normas y horarios, siendo los padres 

responsables de su contratación y exigencia de horarios. 

g) Si llegara a surgir algún contratiempo en el retiro, avisar al 

teléfono institucional 4469259- 4452024 (administración), 

respetando siempre lo declarado en Disposición Nº003. 
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Convocatorias: 

a) Los horarios de entrevistas a las familias en situaciones 

particulares se llevarán a cabo durante las horas especiales 

que tenga cada grado. 

*Se informarán una semana antes por cuaderno de 

comunicaciones con la notificación pertinente. 

*En caso de no poder asistir a la entrevista solicitada con 

anticipación, deberá informarlo por cuaderno de 

comunicaciones y así pautar una nueva fecha de reunión. 

b) Para la entrega de boletines solo primer ciclo realiza 

reuniones, ya que deben firmar el boletín del consejo 

provincial el cual solo se entrega cuando finalizan primer 

ciclo. (Tercer grado). 

c) Reuniones de padre/ madre/ tutor (grupales): Se llevarán a 

cabo en el horario escolar (durante las horas especiales). 

d) En caso de querer concretar una entrevista con los 

docentes, solicitarla con anticipación mediante el cuaderno 

de comunicaciones, teniendo en cuenta los horarios 

disponibles. 

*Respetar las vías jerárquicas de la institución, el docente es 

la autoridad dentro del salón de clases (primero conversar 

con él y luego con el equipo directivo).  

e) En caso de querer concretar una entrevista con el equipo 

directivo o asesaría pedagógica, solicitarla con anticipación, 
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mediante el cuaderno de comunicaciones, para acordar día 

y horario de la misma. 

2) Jornadas Establecidas por el Consejo Provincial de 

Educación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Feriados  inamovibles: 

 2 de abril, martes, Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas. 

 19 de abril, viernes Santo. 
 1 de mayo, miércoles, Día del Trabajador. 
 25 de mayo, sábado. Día de la Revolución de Mayo. 
 20 de Junio, jueves. Día Paso a la Inmortalidad del General 

Manuel Belgrano. 
 9 de Julio, martes. Día de la Independencia. 

 18 de noviembre, lunes. Día de la Soberanía Nacional 

 

Mes Día 

Mayo 16 

Junio 27 

Agosto 13 

Septiembre 25 

Octubre 24 

Noviembre 12 



 
 

6 
 

4) Actos Escolares: 

Forma nº1: Se notificará día de su realización. Serán los siguientes: 25 

de mayo,20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto y 11 de septiembre. En 

dichas fechas los alumnos/as deberán venir con el siguiente uniforme: 

remera roja lisa, con el logo de la escuela, con jean azul clásico (sin 

roturas, ni desgastados) zapatos oscuros (negros o marrones). 

Forma nº2: Se realizarán en el inicio de la jornada (7:45 a 8:15hs). 

Serán los siguientes: 24 de marzo,2 de abril, 1 de mayo, 11 de mayo, 18 

de mayo, 28 de mayo, 10 de junio, 12 de octubre y 20 de noviembre. 

Forma nº3: se notificará horario y día de celebración con anticipación. 

Serán los siguientes: 24 de abril, 15 de septiembre, 31 de octubre y 10 

de noviembre. 

 

En los actos de forma nº2 y 3 los alumnos deberán venir con el 

siguiente uniforme: jogging, remera roja lisa con el logo, zapatillas 

clásicas (azul, blanca, negra o gris). 

 

Título II: Régimen de inasistencias y justificaciones. 

 

a) Sin perjuicio de otras razones de inasistencia, en el caso de 

enfermedad infecto-contagiosa y/o incidentes traumatológicos 

y/o intervención quirúrgica, y afines del menor, se deberá 

presentar el certificado de alta médica correspondiente al 

momento de su reincorporación, sirviendo la misma de 

notificación para la secretaría y docente. 

b) Previo a asistir a la institución, ante síntomas de malestar del 

menor, la familia deberá hacer la consulta médica o técnica 

pertinente, que certifique su estado. Principalmente por la razón 

de que el personal de esta escuela no tiene las herramientas de 
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diagnóstico necesarias, ni la habilitación para ello, lo que podría 

ser contraproducente para el niño/a o para sus pares. 

 

Título III: Regímenes judiciales: 

a) En caso de existir situaciones pre-judiciales y judiciales es 

responsabilidad del tutor darla a conocer al Equipo de 

conducción.  

b) Deberá acompañar la documentación pertinente (medidas 

preventivas, sentencias, etc.). – 

c) Ante situaciones de violencia familiar, definidas como de 

emergencia o prioritarias, se activa el Sistema de Protección 

Integral a través de sus servicios/programas que conforman los 

Dispositivos de Protección y/o de Apoyo, a través de los siguientes 

Organismos de Competencia Directa: 

 Ley Provincial 2212. Art. 7° Y 8°. Ley de Protección contra 

Actos de Violencia Familiar. 

 Desarrollo Social 

 Salud 

 Justicia y DDHH/CAVD 

 Policía 

 Poder Judicial 

 Trabajo 

 Áreas específicas municipales 
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Título IV.  Adecuaciones curriculares:  

  

a. Dado que nuestra institución educativa trabaja en red con Salud 

Publica, Defensoría del Menor, Equipos interdisciplinarios si su 

hija/o tiene necesidades educativas específicas (NEED): 

disminución auditiva, visual, problemas motores, dificultades 

cognitivas, dificultades en el aprendizaje, de conducta, retraso 

en el desarrollo, etc. Por leve o severa que sea es obligación de 

la familia informar la situación, presentar los informes 

expedidos por los profesionales actuantes, para acordar 

entrevistas; y en el caso de necesitar una maestra de apoyo a la 

inclusión u otro profesional acompañante, deberá proveer a tal 

fin.  Todo esto será abordado de manera integral en 

acompañamiento de nuestros alumnos. 

b. Asimismo, la familia deberá proporcionar toda la información 

que la escuela requiera con datos actualizados (tel., direcciones, 

situación familiar, denuncias etc.). 

 

Titulo V. Uniforme. 

a. El alumno deberá asistir a clases OBLIGATORIAMENTE con el 

uniforme del colegio, es decir, con remera roja lisa, con el logo 

de la institución, jogging, con zapatillas clásicas (azul, blanca, 

negra o gris).No se pueden traer sandalias, ojotas o crocs. 

b. En caso asistir a clases sin alguno de los elementos previamente 

mencionados, se le llamará la atención mediante cuaderno de 

comunicaciones; y en el supuesto de reiterarse tres 

oportunidades, la docente de grado citará a los a padres y se 

labrará el acta correspondiente. 



 
 

9 
 

c. Mediante un modelo de planilla de notificación se le informará 

a la familia el incumplimiento del mismo. 

d. Identificar los nombres de los alumnos en las prendas del 

uniforme en un lugar visible y en lo posible bordados. 

e. En el caso de las damas deberán traer los cabellos arreglados; 

sugerimos recogidos, no teñidos y los varones el cabello corto. 

NO SE PERMITIRA el uso de aritos u otros elementos en el 

rostro (piercing), lo que aplica a las damas también, esto es 

para prevenir infecciones e inflamaciones, cicatrices, alergias, 

transmisión de enfermedades. En lo que atañe al cabello en 

general, atiende a razones de pediculosis e higiene. 

  

Título VI. Materiales necesarios para trabajar: 

   

Verificar que su hijo/a asista a clases con todos los materiales 

solicitado por las docentes (ver listados publicados en la web y 

cuaderno de comunicación), para el cumplimiento de sus tareas ya 

que una vez iniciada la jornada no se recibirán los materiales 

olvidados, ni se harán llamadas solicitando que las familias los 

acerque. 

*La actividad áulica es un momento fundamental de la vida 

escolar. Consideramos inapropiado su interrupción. 

 

 

Título VII.  En caso de emergencias 

 

a. En caso que un niño/a se accidente en el colegio. La institución 

cuenta con un servicio de ambulancia E.C.O y un seguro escolar 

PROME. 
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b. Procedimiento: 

i. Se llamará a emergencias (107 y ECCO) y a la familia 

(para notificar lo ocurrido de forma simultánea). 

ii. Se atenderá al niño/a (conforme protocolo de 

atención a emergencias) 

iii. El docente elaborara un acta sobre lo ocurrido, 

detallando de forma minuciosa la situación. 

iv. Se le entrega al tutor un formulario con el 

diagnostico emitido por PROME. 

 

Título VIII. Uso de los espacios: 

  

a. Los actos se realizarán en el SUM grande. Solo se ingresará por 

calle Godoy. 

*En el caso de los niños de nivel inicial (si participan de los actos 

y tienen que venir disfrazados) serán recibidos por la docente 

de sala 15 min antes de la hora pautada para inicio del acto, por 

calle Las Palomas.  

*Solo los niños ingresarán por calle Las Palomas, las familias 

deberán ingresar por calle Godoy, para una mejor organización.  

*En caso de que nivel inicial no participe del acto y no tenga 

que venir disfrazados, ingresarán todo el grupo familiar por el 

portón de Calle Godoy.   

b. Para las entrevistas y reuniones de padres/madres/tutores se 

utilizará el ingreso por calle Las Palomas 245, debiendo 

anunciarse en Secretaría 
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Título IX. Proyectos 

 

a. La propuesta educativa se desarrollará en base a la metodología 

ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), por nivel e institucionales. 

Se trabajarán en algunos casos con la familia y cuando 

se requiera su participación asistencia, se lo notificará con 

anticipación a través de cuaderno de comunicación. 

b. Los proyectos institucionales que comprenden a todos los niveles 

educativos son: Expo Vida; ANGLIA (Mesas Examinadora de inglés); 

UTN (Universidad Tecnológica Nacional) en la aplicación de NTICS; 

Santillana Compartir (Editorial, Plataforma Virtual y Aula Digital). 

Información ampliada: 

http://www.escuelavida.edu.ar/inscripciones 

 

 

Título X. Salidas 

  

a. Cada una de las salidas constará con su respectiva autorización 

ante CPE, documentación y proyecto. 

b. Se realizarán en horario escolar. 

c. Los alumnos deberán asistir con el uniforme y con los elementos 

requeridos. 

d. Cada alumno deberá asistir con la nota de autorización completa 

y firmada por el tutor. En caso de no poseerla, no podrá asistir a 

dicha salida. 

e. Los transportes que se utilizará serán los habilitados por el CPE. 
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Título XI. Refrigerio 

  

Todos los días se le dará a media jornada un desayuno: 

Lunes: Mate cocido/ leche con chocolate, pan con manteca,   

Martes: Mate cocido/ leche con chocolate y cereales. 

Miércoles: Mate cocido/ leche con chocolate y pan con queso. 

Jueves: Mate cocido/ leche con chocolate y cereales. 

Viernes; Mate cocido/ leche con chocolate y pan con dulce de leche. 

 

Título XII. Gastos extras en el año 

  

a. Se les solicitará dinero en efectivo en caso de:salidas, pago de 

transporte, pago de entrada, espectáculos, contratación de 

obras en la institución; y rubros afines.   

b. Kiosco saludable, si el alumno lo requiere. 

c. Festejos día del estudiante, para su refrigerio. 

d. Materiales, elementos para el uso áulico y elementos 

específicos de áreas especiales. 

  

Título XIII. Otras consideraciones 

a. Dirigirse en forma respetuosa al personal docente, familiares y 

alumnos. 

b. La familia deberá informar si el alumno o alumna es alérgico/a o 

intolerante a algún alimento. 

c. Proveer la información actualizada del grupo familiar a los fines 

de la vigencia del legajo.  

d. Autorización para la captura de fotografías y/o filmaciones de los 

estudiantes: será solicitado mediante nota en cuaderno de 

comunicaciones. 
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e. Los invitamos a visitar la página de la institución 

www.escuelavida.edu.ar en donde encontraran noticias, e 

informaciones sobre las actividades, actos, salidas, 

novedades,etc, que se realizan durante el corriente año. 

Las vías de contacto oficial serán: 

Teléfono: 4469259 – 4452024. 

E-Mails: 

direccionprimaria@escuelavida.edu.ar 

secretariaprimaria@escuelavida.edu.ar 

 

Título XIV. Equipo: 

 Equipo Directivo: 

Directora nivel primario: Karen Mariel Ramírez 

Directora nivel inicial: Flor Aroca 

Secretarias: Susana Reyes  

Asesora: Florencia Vásquez 

 

 

 

 

http://www.escuelavida.edu.ar/
mailto:direccionprimaria@escuelavida.edu.ar
mailto:secretariaprimaria@escuelavida.edu.ar
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 Equipo Docente: 

 

 

 

GRADOS DOCENTE 

1ºA Estela Benítez 

1º B  

2º A Emmanuela Cortes 

2º B Rosario De La Cruz 

3º A Salome Fleury 

3º B Tatiana Álvarez 

4º A Daniela Brito 

4º B Vanina Olivares 

5º A Nancy Vergara 

6º A Sonia Arrieta 

7º A Patricia Barros 

MAP Mónica Sánchez 

MAP Teresa Laciar 
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Maestros de áreas especiales: 

AREA DOCENTE 

Música Lía Vergara 

Música  Daniela Martínez 

Ingles Belén González  

Ingles Carolina Balmaceda 

Ed. Física Jonathan Sáez  

Ed. Física Romina Vásquez 

Informática Aurora Fernández 

Informática  Ángela Aponte  

Plástica  Priscila García  

Ed. Cristiana Graciela Sánchez 

Ed. Cristiana Blanca Mansilla 

 Maestros de nivel inicial: 

SALA DOCENTE 

Sala de 4 Juana Cabrera 

Sala de 5 Verónica Moreno 

Sala de 5 Verónica Zovich 

Preceptora Ayelen Garofalo 
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Las pautas arriba explicitadas son de mi entero conocimiento y firmo 

en conformidad. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………......................... 

Firma del notificado padre/madre y/o tutores 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Aclaración de la firma padre/madre y/o tutores 
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