Las prendas deben estar debidamente marcadas con el nombre completo de los
niños. Les sugerimos controlar que el nombre sea legible durante todo el año. La
campera reglamentaria del colegio debe tener una tirita para colgar del perchero.
En caso de que llegue a sus hogares una prenda ajena por favor acercarla a la
brevedad.

ACUERDOS ENTRE FAMILIA Y ESCUELA 2017

*SALUD: Les pedimos a los padres una lectura responsable de Anexo “La salud
en casa y en el Jardín”.

En nuestra primera comunicación del año queremos compartir
pautas significativas para favorecer la organización escolar.

Enfermedades: En caso de enfermedad solicitamos a los papás comuniquen
inmediatamente la causa de la ausencia de los niños al Jardín. Cuando sea una
enfermedad infectocontagiosa se debe presentar el certificado de alta médica
para reincorporarse.

*HORARIOS: Es conveniente iniciar las actividades del día con la totalidad de los
niños. Las llegadas tarde dificultan el desarrollo normal de las tareas. Pedimos a los
padres respetar los horarios de entrada y salida.

Medicamentos: De acuerdo a las últimas disposiciones sobre Responsabilidad
Civil en las instituciones escolares las docentes no pueden suministrar
medicamentos a los alumnos.

Estimadas familias:

NIVEL

SALAS
MATERNAL

NIVEL INICIAL

3 Y 4 AÑOS
3, 4 Y 5 AÑOS

TURNOS Y
JORNADAS
Jornada Simple TM
Jornada Completa
Jornada Simple TT
Jornada Simple TM
Jornada Simple TT
Bilingües

LUNES A VIERNES
8.00 a 11.45
8.00 a 16.45
13.00 a 16.45
8.00 a 12.00
13.00 a 17.00
8.00 a 12.00 y
13.15 a 16.15

*COMUNICACIONES:
- El cuaderno de comunicaciones es una de las vías de comunicación con las
familias; les solicitamos leerlo diariamente y devolverlo firmado al Jardín.
- En la página del colegio, www.colegionewlands.com.ar, sección Nivel Inicial, se
encuentran publicadas la Ficha de Salud (anexo lll) y la Ficha de Autorizaciones.
- Se les entrega la cadena telefónica que se utiliza en caso de que la dirección del
Colegio lo requiera.
*RETIROS: Los niños se retiran únicamente con las personas autorizadas por sus
padres. Les solicitamos avisar, por nota escrita, si hubiera algún cambio durante el
año.
*UNIFORME: Para las salas maternal, 3, 4 y 5 años son obligatorios el equipo de
educación física y el camisolín (en la mochila).

Accidentes y/o golpes: En caso de accidentes nos comunicaremos con la
emergencia médica y la familia del alumno. Además se eleva un acta de lo
ocurrido que será firmada por la persona que retire al alumno del Jardín.
Pediculosis: El control diario de la pediculosis es responsabilidad de los padres.
Los niños no pueden asistir al Jardín si se encuentran infestados.
*MERIENDA E HIGIENE: Los niños de las salas 3, 4 y 5 años deben traer un vaso,
un individual, una servilleta y una toalla identificados con el nombre completo. Los
elementos vuelven diariamente a casa para realizar la limpieza. Sólo en salas
maternales el vaso queda todo el año en el Jardín.
*COMEDOR: Los niños que se quedan a almorzar deben hacerlo con el servicio
de comedor que ofrece la Institución.
Aquellos que asisten jornada completa y no hayan concurrido al turno mañana, no
podrán ingresar al Jardín en el horario del almuerzo; podrán hacerlo en el horario
de entrada del turno tarde.
Colegio Newlands
Nivel Inicial
…………………………………
Firma del padre, madre o tutor

…………………………………
Aclaración

