
NIVEL INICIAL INSTITUCIÓN ESCUTI 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
HORARIO: Turno Mañana: Ingreso: 9:30hs.      Salida: 13:00hs. 
                    Turno Tarde: ingreso: 13:30 hs.       Salida: 17:00 hs. 
Todos los estudiantes, ingresan y se retiran habitualmente  por la puerta de entrada directa al Nivel Inicial, 
(rampa ubicada sobre la calle Nazaret). Siempre serán acompañados por un adulto en el momento del 
ingreso y la salida, durante los traslados hasta y desde el Jardín y /o sala . El estudiante que llegue tarde 
no puede ingresar directamente a su sala, deberá esperar que la docente  determine el momento de 
hacerlo.  
La docente ayudante del turno es quien lo acompañará. Se dejará constancia, a través del registro de 
firmas de los padres, las reiteradas llegadas tarde en el ingreso o el retiro de los estudiantes.  
EXTENSIÓN HORARIA: Turno Mañana: 8:00 hs. a 9:30 hs. 
          Turno Tarde: 17:00 hs. a 18:30 hs. 
La extensión horaria es un servicio opcional que se ofrece en forma mensual, no fraccionada en días o 
para ocasiones eventuales. Para los estudiantes  de salas de 4 y 5 años, comienza a funcionar el día 
inmediatamente posterior al primer día de clases. Para los estudiantes  de la salas de 3 años, la extensión 
horaria funcionará al concluir el Proceso de Ambientación, cuya duración depende y varía según los 
grupos. 
ESCUELA DE DEPORTES: Horarios: martes y viernes de 17:00 hs. a 18:30 hs. Comienza a funcionar en 
Abril. Está destinada a los estudiantes de todas las salas y ambos turnos del Jardín. 
La inscripción se efectivizará en la Dirección del Nivel. 
HORARIOS DE CONSULTA: la información relacionada con los procesos individuales de los estudiantes 
se formalizará en una entrevista con la /el  docente correspondiente y /o Dirección y/o el DOE, en horario 
previamente acordado. No se realizarán en el momento de entrada o salida al Jardín. 
Las entrevistas con las familias se registran a través del acta correspondiente, de igual manera, se 
registrará  la inasistencia a la misma. 
DOCUMENTACIÓN: para los estudiantes de las salas de 3 y 4  años la documentación requerida es 
fotocopia de DNI, fotocopia del carnet de vacunas, constancia de bautismo (no es condicionante de la 
matrícula) y ficha médica oficial (CUS), con fecha del año en curso y firmada por el padre/madre o tutor.  
La ficha médica, es necesaria para poder participar en las clases de Educación Física con fecha tope para 
su entrega el día 1 de Abril, del corriente año.  
Solo para los estudiantes de sala de 5 años: control oftalmológico, buco dental y fonoaudiológico, 
con fecha tope para su entrega el día 15 de Abril. 
UNIFORME: remera roja, cuello a la base (mangas cortas/ largas) con el escudo de la Escuela, 
pantalón azul (corto/largo), medias y  zapatillas, únicamente con abrojos y de cualquier color,  mochila roja, 
como parte del uniforme. Equipo de Ed. Física: pantalón y buzo azul, remera blanca, short azul. Los días 
que tienen Ed. Física, los estudiantes asistirán con el uniforme de esa disciplina. 
INASISTENCIAS: cuando un estudiante no asiste al Jardín durante más de tres días, la familia debe  
comunicarse con la docente (directamente, no a través de terceros), para informar los motivos de la 
ausencia. En el caso de enfermedades infecto-contagiosas, deberán presentar el correspondiente alta 
médico para su reincorporación. Se pide especial atención en considerar la asistencia de los estudiantes al 
jardín, en aquellas situaciones en que no se sintieran bien físicamente. 
MEDICAMENTOS: las docentes no suministran remedios. Cuando los estudiantes  necesiten tomar 
alguna medicación en el horario de la Jornada escolar deberán ser suministrados por sus padres.  
EMERGENCIAS/ URGENCIAS: en el caso de emergencia y/o urgencia, la Escuela se comunicará con la 
Familia y con el servicio de asistencia médica correspondiente. En el caso de traslado u otra toma de 
decisiones, se consultará previamente a los familiares. 
CUOTA ANUAL DE MATERIAL DIDÁCTICO: se abona una  cuota fraccionada en dos etapas,  la primera  
a devengarse con las cuotas de  los meses de Marzo y Abril y la segunda posteriormente al receso 
invernal, con monto a definir. La misma no incluye el costo correspondiente a salidas educativas, 
fotos, regalos, presentaciones artísticas  o actividades de Vida en la Naturaleza. 
ELEMENTOS QUE TRAEN LOS NIÑOS DIARIAMENTE: Uniforme, mochila (roja y con el escudo) 

mantel y servilleta (a definir por la Seño de cada sala), vaso, plato chico, tupperware  pequeño,  
toalla con tira elástica (para colgarse en el cuello). Es necesario identificar con NOMBRE todos los 
elementos, especialmente mochila, buzos, camperas y otros elementos, con algún material indeleble.  
Solamente para los estudiantes  de las salas de tres años: traer una muda de ropa (pantalón, remera, 
ropa interior y medias),  en bolsa y con nombre, adecuada a la estación del año. 
COMUNICACIÓN: El intercambio de información habitual, entre Escuela y familia, se efectiviza por escrito 
en el cuaderno de comunicados de los estudiantes y también a través de mails institucionales: 



institucionescutijardin@gmail.com. Además podrán encontrar información en la página web de la 
escuela: www.institucionescuti.edu.ar y seguirnos en nuestro  Facebook: 
https://www.facebook.com/EscutiNivelInicial. 
El cuaderno es rayado de 48 hojas con tapas duras, forrado (cada sala decide esta modalidad) y con 
rótulo. Es muy importante que se firmen los comunicados regularmente, para tener la certeza de que  han 
sido leídos. El cuaderno permanece en el jardín cuando no hay mensajes para enviarles.  
La información que circula por los grupos de WhatsApp de padres, es de ámbito privado y la Escuela no es 
emisora ni receptora de la misma. 
JUGUETES: no se pueden traer, diariamente, juguetes, figuritas, etc. (esta norma se extiende al horario 
de extensión); les pedimos cuidado porque pueden perderse, provocar conflictos entre pares y son motivo 
de distracción. En función de actividades planificadas, la  docente,  les comunicará la modalidad para traer 
juguetes u otros elementos, desde casa. 
HIGIENE: Es necesaria la higiénica y cuidada presentación de la mochila, el calzado, la toalla, etc. 
Diariamente revisar mochila de los estudiantes por si hubiese sobrado comida,  tuviesen algo que no es de 
su propiedad o les faltase algo y debieran reclamarlo. 
Se recomienda controlar con frecuencia la pediculosis. 
MERIENDA NUTRITIVA: Se recomienda una merienda nutritiva y variada; algunas sugerencias son: 
sándwich de jamón y queso, alfajor, galletas, barras de cereales, frutas, lácteos (contamos con heladera 
en el Jardín).  
No pueden traer: golosinas, artículos de copetín, ni gaseosa, excepto en días de festejo, cuando serán 
especialmente solicitados.  
Pueden traer jugo o similar  (de consumo individual, identificadas).  En el jardín  les servimos agua mineral. 
No traer cantimplora ni vasitos con pico o sorbete. 
CUMPLEAÑOS: Ese día la familia que lo desee puede enviar una torta  con las velitas, servilletas y alguna 
gaseosa para compartir en el momento de  la merienda, previo aviso a la docente de sala, para evitar 
superposiciones de actividades. Las  invitaciones para los festejos personales, no se envían desde la 
Escuela, no es parte del rol del docente y/o auxiliar. Las familias se encargarán de avisar a los invitados. 
PROYECTOS INSTITUCIONALES: En nuestra Institución se realizan Proyectos Institucionales, que 
incluyen a todos los niveles, que en ocasiones implican modificaciones en los horarios de las respectivas 
jornadas diarias. Los mismos se avisarán con la suficiente anticipación, para contribuir a las distintas 
organizaciones familiares. 
TRANSPORTISTAS: los padres deberán solicitar a los transportistas el respeto por: 

 Horario de ingreso y salida (no traerlos antes ni retirarlos después de la hora pautada).  

 Entrega y recepción solicitada de los estudiantes  (no dejarlos solos en la recepción del Colegio, ni 
en el transporte, entregarlos y  retirarlos desde la puerta del Jardín y/o sala).   

En la ficha de cada estudiante detallaran quiénes son las personas autorizadas a retirarlos, de no ser así 
no se aceptan autorizaciones telefónicas. 
No se podrán retirar del jardín los estudiantes con personas no autorizadas previamente y por 
escrito. En circunstancias excepcionales podrá recibirse la correspondiente autorización al correo 
del Nivel: institucionescutijardin@gmail.com y posterior presentación del documento que acredite 
identidad. 
El conocimiento y cumplimiento de las normas de funcionamiento, son parte de nuestros AEC (Acuerdos 
escolares de convivencia), cuyos destinatarios son todos los miembros que  conforman la comunidad del 
Nivel Inicial de nuestra Institución.  Contribuyen y favorecen  la organización y funcionamiento, y ayudan a 
crear un clima de trabajo apropiado para el desarrollo de la tarea educativa. 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:.............................................................................................................SALA: ………………………….. 
 
TURNO:………………………… 
 
 
 FIRMA DEL PADRE:                                                                                FIRMA DE LA MADRE: 
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EQUIPO DOCENTE Y DIRECTIVO DEL NIVEL INICIAL ESCUTI. 
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