ACUERDOS ENTRE FAMILIA Y COLEGIO
AÑO 2018

Estimadas familias:
En nuestra primera comunicación del año queremos
compartir algunas pautas que favorecen la organización escolar.
-HORARIOS: Turno Mañana 8.00 a 12.00 hs. y Turno Tarde 13.15 a 16.15 hs.
Es conveniente iniciar las actividades de la mañana y de la tarde con la totalidad de los niños y
las llegadas tarde dificultan el desarrollo normal de las mismas.
El horario de ingreso del turno de la tarde es a partir de las 13:00hs. No pueden ingresar antes.
Es responsabilidad de los padres respetar los horarios de entrada y de salida.
-RETIROS: Los niños se retiran únicamente con las personas autorizadas por sus padres. Les
solicitamos avisar por nota escrita (no telefónica) si hubiera algún cambio. Evitar retiros
anticipados
-PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA: Es importante la asistencia de los niños a clase. En
caso que se ausenten por motivos particulares (viajes), informar a la Secretaría de EP.
-UNIFORME: Los niños deben venir al Colegio con el uniforme reglamentario. Los accesorios
(bufandas, gorros, guantes) deben ser con los colores del colegio: azul, verde o blanco. 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.
En caso de que llegue a sus hogares una prenda ajena por favor acercarla a la brevedad.
-COMEDOR, VIANDA o BUFFET: Los alumnos que se quedan a almorzar informan a sus
maestros cada mañana en cuál de las tres opciones. Deben traer cepillo de dientes y pasta
dental.
Los niños de 1º año podrán quedarse en buffet a partir del mes de agosto y comprar en el
kiosco, durante los recreos, a partir del mes de abril.
En el caso de vianda: para poder refrigerar los alimentos y organizar cada mesa del almuerzo

por curso, todos los elementos y utensilios que traigan en la vianda deben tener el nombre del
niño y el curso al que pertenecen. Traer los alimentos sólo en recipientes aptos para
microondas. Indicar si el alimento es para calentar o no. La vianda la trae el alumno al ingresar
al colegio a las 8.00 hs.
A los niños se les da tres recomendaciones:
• Todo con nombre
• Si no lo uso, lo guardo.
• Si no es mío, lo devuelvo.
-SALUD:
Enfermedades: En caso de enfermedad solicitamos a los papás comuniquen inmediatamente
la causa de la ausencia de los niños al Colegio. Cuando sea una enfermedad infectocontagiosa
se debe presentar certificado de diagnóstico y de alta médica para reincorporarse.
-Accidentes y/o golpes: En caso de accidentes nos comunicamos con la emergencia médica
y con la familia del alumno. Se eleva un acta de lo ocurrido que firman la persona que retire al
alumno del colegio y el docente a cargo.
-Pediculosis: El control diario de la pediculosis es responsabilidad de los padres. Los niños no
pueden asistir al colegio si se encuentran infestados.
-COMUNICACIONES: Se enviará información a través de la página web del colegio y/o
mediante el e-mail de las familias. Continuamos trabajando con el Cuaderno de
Comunicaciones el cual les solicitamos leerlo y notificarse diariamente.
Evitar las autorizaciones telefónicas. Solo se aceptarán en caso de emergencia. Los
niños podrán retirarse con terceros en caso que cuenten con una autorización escrita.
Los invitamos a recorrer la página del colegio www.colegionewlands.com.ar
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