Pautas 2019

A nivel institucional hemos decidido acordar
ciertas pautas que esperamos –nuestra comunidad
de padres y alumnos– sepa entender y cumplir.

Entregas

Vestimenta acorde

Días de lluvia

En Nivel Primario una vez que el alumno haya ingresado
al Colegio, no se aceptará entregar materiales,
ni prendas, ni dinero, ni alimentos, etc.
Nivel Secundario solo permite recibir llaves o dinero.

El ingreso de todo adulto al establecimiento debe ser
con vestimenta adecuada al ámbito escolar.
Los alumnos ingresarán y se retirarán siempre con el
uniforme correspondiente. Evitar el desalineo personal.

Los docentes de Inicial y Primaria entregarán a los alumnos en
la puerta del salón. Turno Mañana: 11:55 hs, Turno Tarde: 17:05 hs.
No se admitirá la circulación interna cuando la familia tenga
hijos en Niveles diferentes.
Nivel Secundario: Cumplirá con los horarios de entrada y salida
sin excepción. Si el padre desea retirar a su hijo anticipadamente,
lo solicitará en Secretaría o Preceptoría.

Estacionamiento

Entrevistas

Respetar los lugares permitidos de estacionamiento,
a fin de cumplir con las normas de tránsito, y establecer
una mejor relación de respeto con nuestros vecinos.

La familia que necesite solicitar entrevista lo hará en el
Cuaderno de Comunicados o en su defecto telefónicamente a
docentes y directivos. Cuando la entrevista es pactada en tiempo
y forma se favorece la escucha, el intercambio y la unificación de
criterios escuela y hogar. Asimismo, el padre debe concurrir al
establecimiento cuando sea citado por la Dirección.

Puntualidad
Respetar horarios de entrada y salida de alumnos.
La puntualidad es una disciplina que incorporará
y lo ayudará a cumplir obligaciones futuras.

RIOBAMBA

Retiro anticipado o llegada tarde
Deber justificar y quedará asentado en Libro de Retiros.
NO se permitirán retiros en horarios de recreos, dado que
secretarios y docentes deben estar atento al cuidado de los alumnos.

SUIPACHA

Ingreso a clases diarias

Actos

Los alumnos respetarán las puertas de ingreso según
el Nivel. Primaria y Secundaria: calle Riobamba
y Jardín: calle Suipacha.
Por seguridad no podrán utilizar accesos no autorizados.

Se respetarán los horarios de actos de cada Nivel. Al finalizar, si la familia
necesita volver a ingresar al establecimiento a retirar hijos de otro Nivel,
lo hará por el acceso correspondiente.
Deseamos fomentar la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas
cotidianas. Brindando el ejemplo formaremos a nuestros niños y jóvenes
como ciudadanos comprometidos.

Confiamos en que JUNTOS, familia y escuela, podamos llevar adelante una convivencia
basada en la comprensión y respeto, contribuyendo así a la formación de valores
y el compromiso de todos con la tarea educativa.

Equipo Directivo (Inicial, Primaria y Secundaria)

