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NORMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Horario escolar: T. Mañana de 08:00 a 13:00hs y T. Tarde de 13:30 a 18:30 hs. Es 

indispensable ser respetuoso de los mismos a fin de que los estudiantes puedan participar 

de los distintos momentos escolares. Por este motivo indicamos arbitrar los medios para 

cumplir con el horario de ingreso y/ o egreso sin excepción.  

El ingreso del turno mañana se realiza por el portón que se encuentra junto a la recepción y la 

salida por la puerta del primario, debiendo ingresar a la galería de manera que podamos 

supervisar con quien se retira cada estudiante.  En el caso del turno tarde, tanto el ingreso y 

egreso se realiza por la puerta de primario. 

 Uniforme: pantalón o bermuda gris o jean azul (varones), pollera pantalón o jean azul 

(nenas), chomba y buzo rojo del colegio con el logo, zapatos o zapatillas de color oscuro (no 

se permiten de colores flúor ni botines), medias rojas, campera de abrigo azul. Los días de 

Educación Física deberán concurrir con: remera blanca del uniforme, short o jogging y buzo 

azul, medias blancas y zapatillas (no botines). Por favor colocar nombre a los mismos. 

Es necesaria la colaboración de ustedes en lo que se refiere a la presentación personal y 

cumplimiento del uniforme de los alumnos. Si por razones de fuerza mayor no concurren 

con el mismo deberán llevar el justificativo correspondiente en el cuaderno de 

comunicados. 

 Comunicación: la comunicación familia- escuela, es para nosotros sumamente importante y 

se efectivizará a través del cuaderno de comunicados ( forrado de amarillo) ,  por tal motivo 

es imprescindible que el estudiante lo tenga en su mochila todos los días y también a través 

de mails institucionales: primario@institucionescuti.edu.ar. Además, podrán encontrar 

información en la página web de la escuela: www.institucionescuti.edu.ar y seguirnos en 

nuestro Facebook: https://www.facebook.com/EscutiPrimario.   

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. 

 Entrevistas con los Directivos y Docentes: las mismas se formalizarán a través del cuaderno 

de comunicados para poder brindarles el espacio de escucha que se merecen y evitar 

demoras. Los días y horarios dedicados a tal fin estarán informados en la primera circular 

que cada docente le envía a la familia. 

 Inasistencias: cuando un estudiante no asiste a clase por más de tres días, la familia deberá 

comunicarse con la docente (a través del cuaderno de comunicados), para informar los 

motivos de la ausencia. En el caso de enfermedad, deberán presentar el correspondiente 

certificado médico para su reincorporación.  

Se solicita especial atención en considerar la asistencia de los estudiantes en aquellas 

situaciones en que no se sintieran bien físicamente. 
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 Medicamentos: los docentes no suministran remedios. Cuando los estudiantes necesiten 

tomar alguna medicación en el horario de la jornada escolar deberán ser suministrado por 

sus padres o algún adulto que autoricen. 

 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. La misma no incluye costos correspondientes a salidas 

educativas. 

 Cumpleaños: Ese día la familia que lo desee puede enviar una torta (sencilla) con velitas, 

servilletas para compartir en el momento del recreo con todos los compañeros del aula, 

previo aviso a la docente para evitar superposición de actividades. Las invitaciones a los 

festejos personales sólo se entregarán si vienen sin ser personalizadas y para todos los 

estudiantes del grado. 

 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 de los estudiantes en el nivel, no dejarlos solos en la recepción del 

Colegio. En la ficha de cada estudiante, que deberá estar pegada en la primera hoja del 

cuaderno de comunicados, detallarán quiénes son las personas autorizadas a retirarlos, de 

no ser así no se aceptan autorizaciones telefónicas.  

No se podrán retirar del nivel los estudiantes con personas no autorizadas previamente y por 

escrito. En circunstancias excepcionales podrá recibirse la correspondiente autorización al 

correo del nivel con posterior presentación del documento que acredite la identidad de la 

mencionada persona. 

 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 Primario 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. 

 

Equipo Docente y Directivo de Nivel Primario  

Institución Escuti 


