
REGLAMENTO INTERNO DEL NIVEL INICIAL 
 

“La misión fundamental de la educación en nuestra Institución es la formación 
integral de los alumnos, basada en los valores evangélicos, teniendo a Cristo como centro 
y a San Francisco de Asís como modelo de fraternidad, paz, esperanza, solidaridad, 
humildad y perdón, entre otros. A padres y docentes nos corresponde la tarea y el 
compromiso de iniciarlos y animarlos en este camino”. 

 
Responsabilidades de padres y alumnos 
 
“LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN ESTE REGLAMENTO FUERON PENSADAS 

PARA EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD DE NUESTROS NIÑOS, LOGRANDO A TRAVÉS DEL 
RESPETO MUTUO Y EL DIÁLOGO, ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA PROPIA 
CONDUCTA” 

 
 
1. Conocer y aceptar el Reglamento Interno del Nivel Inicial. 
   
2. Adherir al Ideario Institucional 
 
3. Asistir obligatoriamente a las Reuniones de Padres, Talleres con el Equipo 

de Orientación y el Equipo Docente y a cualquier actividad que se organice desde el 
jardín. Se dejará constancia, a través de actas, de las entrevistas particulares realizadas. 
En caso de no poder concurrir enviar a un adulto responsable. 

 
4. Devolver firmado y en óptimas condiciones: circulares, informes 

escolares y notas del cuaderno de comunicados, dentro de las veinticuatro (24) horas 
de ser enviados. 

 
5. Toda documentación solicitada por la Institución, deberá ser presentada 

en la fecha prevista. 
 
6. Respetar y cumplir el horario de entrada y salida (las puertas se abren 15´ 

antes del horario de ingreso): 
 
T.M.: 8:30hs. a 11:45hs. 
 
T.T.: 13:45hs. a 17:00hs. 

 
+ Los adultos que acompañen diariamente a los alumnos deberán permanecer 

con ellos, hasta el momento de su ingreso al establecimiento escolar. 
 
+ El servicio de transporte es contratado por los padres, quienes deberán 

garantizar el correcto cumplimiento del horario y el acompañamiento del niño/a hasta 
su ingreso al Jardín. 

 



7. Las salidas anticipadas sólo serán autorizadas mediante nota o 
personalmente. El familiar que retire al alumno, deberá firmar una planilla especificando 
los motivos. 

 
8.  En caso de que los alumnos sean retirados del establecimiento por otra 

persona, por razones de seguridad, el tutor deberá entregar al docente una autorización 
por escrito en donde conste: nombre, apellido y DNI de la persona autorizada. 
 

9.   Los padres deben comprometerse a facilitar la concurrencia y participación 
de sus hijos en las actividades planificadas desde el Jardín, como así también en las 
actividades Parroquiales, a las que fueran convocadas. 

 
10. Las inasistencias deberán ser notificadas y justificadas (personalmente o 

por escrito) el día en que se reincorpore el alumno a clase, presentando certificado 
médico de alta en caso de haber padecido una enfermedad infecto-contagiosa. 

 
11. Las docentes no están autorizadas a cambiar a los alumnos en caso de 

incontinencia ni a suministrar medicamentos, por lo que deberán concurrir los 
familiares al Jardín para tales fines. 

12. Respetar el horario de atención a los padres, comunicado por las docentes 
de cada sala. 

 
13. Es requisito indispensable para la participación en paseos y salidas 

propuestas por la Institución, la presentación en forma escrita de la autorización 
correspondiente y haber entregado de manera completa y en la fecha estipulada la Ficha 
de Salud. 

 
14. En caso de evaluar la necesidad de realizar consulta profesional externa 

para facilitar el desarrollo de los aprendizajes sociales y cognitivos del alumno, la familia 
será informada oportunamente, siendo ésta la responsable de gestionar y garantizar lo 
solicitado por la Institución.  

 
15. Los alumnos deberán presentarse diariamente aseados, con el cabello corto 

los varones y recogido las nenas y con el uniforme completo (con nombre y apellido), 
tarea que debe ser controlada y garantizada desde el hogar. En caso de pérdida de una 
pertenencia sin nombre, no se aceptarán reclamos. 

 
16. Controlar desde el hogar que el alumno sólo concurra con lo solicitado por 

la Institución ya que ésta no se responsabiliza del deterioro, rotura o pérdida de otros 
objetos. 

 
17. Los daños o roturas ocasionados a los elementos y/o materiales del Jardín, 

deberán ser repuestos siguiendo el criterio que se disponga para tal fin. 
 

El reiterado incumplimiento de cualquiera de estas normas, será analizada 
por el Equipo Directivo quien evaluará la viabilidad de la matrícula para el ciclo lectivo 
siguiente. 



 


