
 
 

NIVEL INICIAL INSTITUCIÓN ESCUTI 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 2022 

 
HORARIO: Turno Mañana: Ingreso: 9:30hs.      Salida: 13:00hs. Extensión horaria: 8:00 hs .a 9:30 hs. 
 
                    Turno Tarde: ingreso: 13:30 hs.    Salida: 17:00 hs. Extensión horaria: 17:00 hs .a 18:30 hs. 
  
INGRESO Y EGRESO: 
Los  y las estudiantes de ambos turnos, ingresan por la puerta que accede directamente al patio del 
Nivel Inicial (ubicada sobre calle Nazaret), siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Los adultos 
que acompañan a los y las estudiantes a la Institución no ingresan, a excepción de actividades pautadas 
específicamente y que serán comunicadas oportunamente.  La organización interna de los traslados en 
el Nivel estará a cargo del equipo docente.  
Los y las  estudiantes de las salas de 3 y 4 años, de ambos turnos,  se retirarán por la puerta de entrada 
directa al Nivel Inicial (rampa ubicada sobre la calle Nazaret). 
Los y  estudiantes de las salas de 5 años, de ambos turnos,  se retirarán por la puerta que accede 
directamente al patio del Nivel (misma puerta de ingreso) 
 
El/ la estudiante que llegue tarde, deberá esperar  el momento de ingreso al aula. Las docentes auxiliares 
del turno  lo acompañarán. La tolerancia es de 10 minutos, se recuerda la importancia de la puntualidad, 
ante  las reiteradas llegadas tarde en el ingreso o el retiro de los/las  estudiantes, se dejará constancia 
escrita. 
 
EXTENSIÓN HORARIA: Turno Mañana: 8:00 hs. a 9:30 hs. 
          Turno Tarde: 17:00 hs. a 18:30 hs. 
La extensión horaria es una propuesta integral que se ofrece para los y las estudiantes de  todas las 
salas, a partir de este año, se desarrolla a través de dos estímulos semanales de Inglés y dos de 
expresión motriz y Talleres relacionados con la Plástica, la Literatura, escenarios lúdicos y manejo 
de la pantalla digital. Es un servicio opcional  con formato mensual, no fraccionada en días o para ocasiones 
eventuales. Para los y las  estudiantes  de salas de 4 y 5 años, comienza a funcionar el día inmediatamente 
posterior al primer día de clases. Para los y las estudiantes  de las salas de 3 años, la extensión horaria 
funcionará al concluir el Proceso de Ambientación, cuya duración depende y varía según los grupos. Pueden 
acceder al mismo en cualquier momento del año, previa comunicación a la docente de sala.  
Esta propuesta está carga de docentes del nivel inicial y docentes de las áreas específicas. 
 
COMUNICACIÓN:  
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 y de manera 
virtual. 
La comunicación habitual  con las familias será de manera virtual a través de los correos institucionales y de 
la plataforma Teams. Se solicita que revisen diariamente la casilla de correo institucional del estudiante.  
Cada docente comunicará los horarios y modalidad para implementarlas. 
La comunicación entre familias y docentes  será exclusivamente a través de los correos, 
institucionales asignados a cada estudiante.  

 
DOCUMENTACIÓN:  
Para todos los estudiantes la documentación requerida de manera digital: 

 Fotocopia de DNI 

 Fotocopia del carnet de vacunas  



 Ficha médica oficial (CUS) firmada por el padre/madre o tutor y el médico correspondiente. 

 Ficha del estudiante completa.  

 Carnet sanitario 

 Autorización de bolsillo. 
 
Solo para estudiantes de la sala de 5 años la documentación debe incluir: control oftalmológico, buco 
dental y fonoaudiológico. 
Las familias enviarán tanto el CUS como el Carnet Sanitario al correo institucional de la Docente de 
sala. La documentación restante (Fotocopia DNI, Fotocopia Carnet de Vacunas, Ficha del estudiante) 
si no ha sido adjuntada al momento de la matriculación será solicitada por parte de la Docente.  
 
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 con escudo, 
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. 
 
ELEMENTOS QUE TRAEN LOS NIÑOS DIARIAMENTE: 
Uniforme, mochila, solo vaso (no se permite traer jugos con sorbete, ni botellas ni cantimploras) y tupper 
pequeño de fácil acceso y con la merienda disponible y lista para ser consumida en el acto sin envoltorios. 
Es necesario identificar con nombre todos los elementos, especialmente mochila, buzos, camperas y otros 
elementos, con algún material indeleble.  
Solamente para los estudiantes de tres años: traer una muda de ropa (pantalón, remera, ropa interior y 
medias), en bolsa y cada prenda con nombre, adecuada a la estación del año dentro de la mochila. No se 
dispondrán de mudas de ropa de repuesto en el jardín, respetando disposiciones del protocolo emanado por 
emergencia sanitaria. 

 
INASISTENCIAS:  
Cuando un estudiante no asiste al Jardín por confirmación de Covid-19, la familia debe comunicarse 
directamente (y no a través de terceros) con la docente de sala y Dirección del Nivel,  a través de 
correos institucionales.  En el caso de otras enfermedades infecto-contagiosas, lo comunicará a la docente 
de sala. Posteriormente deberán presentar el correspondiente alta médico para su reincorporación. Se pide 
especial atención en considerar la asistencia de los y las  estudiantes al jardín, en aquellas situaciones en 
que no se sintieran bien físicamente o presentaran síntomas sospechosos de Covid-19. 
 
MEDICACION: 
No se  suministrarán medicamentos durante el horario escolar, por lo tanto solicitamos organizar la 
toma de los mismos para que no coincidan con el horario de la jornada. De no ser posible, algún adulto 
responsable de la o el estudiante, deberá acercarse a la escuela para suministrarlo. 
  
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. 
En el caso que los/las  estudiantes presenten síntomas sospechosos de Covid-19 durante la jornada escolar, 
serán aislados en un espacio físico previamente destinado a tal fin, se comunicará a las familias y a las 
autoridades sanitarias correspondientes.  
 
CUOTA ANUAL DE MATERIAL DIDÁCTICO: se abona una  cuota anual fraccionada en seis meses,   a 
devengarse a partir del mes de Marzo. La misma incluye el costo correspondiente al material utilizado en las 
distintas propuestas pedagógicas, Proyectos instituciones como Feria del Libro, Feria de Proyectos,  
cuadernillos, carpetas. No incluye salidas didácticas, fotos   y actividades de Vida en la Naturaleza. 
  
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL:  

 
El intercambio de información habitual, entre Escuela y familia, se efectivizará por correo institucional 
nivelinicial@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/EscutiNivelInicial e Instagram 
@colegioinstitucionescuti 
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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. Solo será formalizada la información de whatsapp que se envíe desde 
Dirección al grupo de padres/madres/tutores referentes de las distintas salas. 
 
JUGUETES: no se puede traer ningún tipo de elemento del hogar que no haya sido solicitado previamente 
por la docente.  
  
HIGIENE: Es necesaria la higiénica y cuidada presentación de la mochila, el calzado, 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. 
 
CUMPLEAÑOS: El día del cumpleaños de los y las estudiantes, se le ofrecerá un saludo especial en sala 
con sus compañeros, se podrá traer una torta con velitas y algo para tomar y compartir. No globos, sorpresas, 
decoración ni presencia de familiares. No se reparten desde el nivel inicial tarjetas de invitación. 
 
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. La realización y modalidad de los mismos, dependerá de las condiciones y 
situación de la emergencia sanitaria. 
 
TRANSPORTISTAS: Si utilizan transporte escolar el mismo deberá contar con la debida autorización y 
respetar el protocolo habilitante.  
 
Las familias 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 y las  estudiantes  (no dejarlos solos/as  en la recepción del 
Colegio, ni en el transporte, entregarlos/as  y  retirarlos/as desde la puerta del Jardín).   

 
AUTORIZACIONES: 
La docente entregará una ficha (autorización de bolsillo)  donde se detallarán las personas autorizadas a 
retirarlos incluyendo nombre completo y DNI. No se permite autorizar a menores de edad para el retiro, en 
el caso de hermanos que asistan a nuestra Institución, deberán ser presentados previamente.  
No se podrán retirar del jardín los/las  estudiantes con personas no autorizadas previamente. En 
circunstancias excepcionales podrá recibirse la correspondiente autorización al correo del Nivel: 
nivelinicial@institucionescuti.edu.ar y posterior presentación del documento que acredite identidad. 
 
PROTOCOLO COVID 19: según el actual protocolo de prevención covid 19 para las escuelas, para los y las 
estudiantes del nivel inicial, no es obligatorio el uso de barbijo. Para el ingreso no se tomará la temperatura 
y sí serán sanitizadas las manos con alcohol, se continua con la sanitización de ambientes y material 
didáctico. El ingreso de personas al nivel inicial será siempre con barbijo. En el caso de covid positivo, solo 
se aisla al o la estudiante, sin aislamiento para contacto estrecho, con atención al número de casos en un 
grupo-clase. La presentación del carnet sanitario es obligatoria y permite determinar los días de aislamiento 
correspondientes para los casos de covid positivo.  
https://prensa.cba.gov.ar/educacion-3/cordoba-definio-el-protocolo-de-prevencion-covid-19-para-escuelas/ 
 
 
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. 

 
Córdoba, Febrero 2022. 
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