
C.A.B.A. martes, 15 de noviembre de 2016

Organización y Funcionamiento del Nivel Primario del Colegio San Agustín.

El presente documento responde a la necesidad de informar la organización y el
funcionamiento de 1º grado del Nivel Primario con prudente anticipación y así
permitir  a  los  padres  una  aproximación  gradual  a  esta  nueva  etapa,
disminuyendo la ansiedad propia de todo comienzo.

El contenido de estas hojas versa sobre: 1. Cargos del Nivel Primario. 2. Fechas y
Horarios.  3.  Funcionamiento  y  Normas  de  Convivencia.  4.  Cuaderno  de
Comunicaciones. 5. Guía para una bienvenida con orden, paz y alegría.

1. CARGOS DEL NIVEL PRIMARIO (C.L. 2016).
• DIRECCIÓN.

• Directora:      Prof. Susana Faig.
• Vicedirector: Lic. Gustavo Abruzzese.

• SECRETARÍA:      Srta. Alba Rodríguez.
• COORDINACIÓN:

• Coordinador de Pastoral: Fray Maximiliano Ramírez Royano OSA.
• Coordinador de Educación Física: Prof. Juan Pablo Ansón
• Coordinadora de Inglés: Prof. Nora Brússolo
• Coordinador de Convivencia: Sr. Héctor Oscar Enrriz.
• Coordinadora de Actividades Extracurriculares: Lic. Melina Vitale.

• MATERIAS  ESPECIALES:  Catequesis,  Plástica,  Informática/TICS,  Tecnología,
Educación Física, Música.

• EQUIPO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (E.O.P.)

2. FECHAS y HORARIOS DEL NIVEL PRIMARIO (C.L. 2017)

FECHAS DEL NIVEL PRIMARIO.
• Inicio de clases: a confirmar (Estar atentos a la publicación del calendario

propio)
• Fecha tentativa: Miércoles 1 de marzo.

HORARIOS DEL NIVEL PRIMARIO (C.L. 2017)

• HORARIO DE SECRETARÍA/ADMINISTRACIÓN (Horario único)
De lunes a viernes de 8 a 12 hs.
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HORARIO DE ENTRADA  Y SALIDA DIARIA DE LOS ALUMNOS.

1º Grado

ENTRADA SALIDA

TURNO MAÑANA TURNO TARDE TURNO MAÑANA TURNO TARDE

07:30 a 07:55 hs 13:40 a 13:55 hs 12:10 hs 16:20 hs

Por el Portón de la calle Gutiérrez      
1° grado saldrá durante las dos primeras
semanas  a  las  12:00  hs  y  16:10  hs,
respectivamente.

3. FUNCIONAMIENTO Y NORMAS DE CONVIVENCIA.

• PREVISIONES: recomendamos  encontrarse  10  minutos  antes  del  inicio  de  la
actividad escolar - 07:45 hs.   y  13:45 hs. - 

• 07:55. Inicio de la formación diaria del turno mañana.

• 13:55.  Inicio de la formación diaria del turno tarde.

El portón de ingreso de la calle Gutierrez se abrirá diariamente a las 07:30
hs.

• PUNTUALIDAD EN EL INGRESO DIARIO: el cumplimiento de los horarios constituye
un elemento importante en la formación que el Colegio tiene como meta a
alcanzar,  pues  involucra  orden,  respeto,  responsabilidad  y  compromiso.  Las
tardanzas sin justificación no coinciden con las pautas educativas del Colegio
ni favorecen el normal desarrollo de las actividades escolares.

• Toda llegada tarde se  registrará  diariamente  en el  lugar  de acceso,  en
ambos turnos.

• Se citará a los padres de aquellos alumnos que habitualmente lleguen tarde
sin una causa que los justifique.

AUSENCIAS.

• Toda ausencia deberá ser justificada mediante una nota escrita – separada
del Cuaderno de Comunicaciones - firmada por los padres y entregada al
maestro a cargo del grado en ambos turnos para su archivo.

• En caso de tener que alejar  al  alumno de sus obligaciones escolares en
razón de efectuar algún viaje, les solicitamos tengan a bien informarlo por
nota separada dirigida al Director a través del maestro de grado (at.) con
prudente anticipación.

RÉGIMEN DE ASISTENCIA.

• BIMESTRAL: no inferior al 70% de los días hábiles en cada bimestre.

• ANUAL: asistencia de 7 meses como mínimo.

RETIRO DE ALUMNOS DURANTE EL HORARIO DE CLASE.
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• Pedimos   NO   RETIRAR A NUESTROS ALUMNOS EN EL HORARIO DE CLASES.

• En caso de fuerza mayor:  podrán ser retirados únicamente por  su/s padres
y/o  encargados,  mayores  de  18  años por  recepción  de  Agüero
completando la ficha correspondiente en la “Carpeta de Retiro de Alumnos
del  Nivel  Primario  en  horas  de  clase”;  por  respeto  al  trabajo  de  nuestros
alumnos y docentes, se atenderá exclusivamente a aquellos casos de fuerza
mayor debidamente justificados e  informados con prudencial anticipación
mediante nota dirigida al  Coordinador del  Nivel  Sr.  Héctor Oscar  Enrriz,  a
través del Cuaderno de Comunicaciones con la correspondiente exposición
de motivos.

COMUNICACIONES

• El  “Cuaderno  de  Comunicaciones” es  el  instrumento  designado  para
mantener  una  comunicación  fluida  con  los  padres  y  viceversa.  Allí  se
adjuntarán las circulares como así también las notas de cualquier tipo que
se envíen desde y hacia el Colegio.

• Términos: pedimos un control diario del mismo. (24 hs.)

• Identificación: en la tapa del cuaderno APELLIDO Y NOMBRES del alumno,
GRADO y SECCIÓN, AÑO EN CURSO (2017)- Por razones de seguridad  N  o
colocar  direcciones  de  los  domicilios  en  ninguno  de  los  cuadernos  /
mochilas o cualquier elemento de propiedad del alumno.

COMEDOR

• Funcionamiento: a partir del 1º día de clase.

• Contratación

• De 1 a 2 días (Diaria) en el Quiosco. Pago en efectivo.

• De 3 a más días (Mensuales) en Administración, a partir del 1º día de
clases  -descuento  por  cuota-mediante  inscripción  en  el  listado  al
efecto y con indicación de los días y firma del padre.

• Para  tener  en  cuenta: no  se  podrán  compensar  los  días  en  que  el
alumno falte al comedor o bien intercambiarlos.

• En caso de enfermedad prolongada 5 o mas días, se descontarán los
mismos,  previa  comunicación  fehaciente  de  los  padres  a
administración-condición sine qua non-.

• Higiene: el alumno podrá llevar su cepillo de dientes y pasta dental en una
cartuchera pequeña o bien cualquier receptáculo que los pueda contener
debidamente identificados.

SECRETARÍA

Recordar entregar:

• Actualización de vacunas.

• Certificado de agudeza visual y auditiva.

EDUCACIÓN FÍSICA
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• Inicio: se comunicará por Circular del Depto. de Educación Física.

• Exigencia: 2 clases semanales de 45 minutos.

ÚTILES

• “Lista de útiles” y “Materiales de Plástica”, a disposición de los padres a 
partir del  lunes 19 de diciembre de 2016 en la siguiente dirección de la 
página del colegio http://www.colegiosanagustin.com.ar/#!
comunicaciones

• Contraseña: csa1907

• Pedimos IDENTIFICAR TODOS LOS ÚTILES

MOCHILAS.

• Peso:           no debe superar el 15% del peso del alumno.

• Tamaño:   igual o inferior al torso del niño.

• Si al colocar o ajustar la mochila tiene que realizar un esfuerzo excesivo, si se
observa un cambio de postura, dolores, hormigueo, o endurecimiento de
los brazos y signos de peso en los hombros, se deberá discontinuar su uso y
consultar de inmediato al pediatra.

• Su adquisición deberá pensarse teniendo en cuenta que el  niño deberá
ascender  y  descender  dos  tramos  de  escalera  hasta  el  primer  piso,
diariamente, sin ayuda.

• Los recorridos llanos no superarán los 20 metros en el interior del Colegio.

UNIFORMES

• Pedimos IDENTIFICAR “TODAS” LAS PRENDAS.

• Los  alumnos  podrán  concurrir  con  el  uniforme  de  gimnasia  desde  la
mañana aquellos días en que tengan Educación Física, programática y/o
extraprogramática.

SALIDA DIARIA

• Organización.

• Los alumnos de 1°grado se retirarán conforme al orden alfabético de las
respectivas divisiones (A,B,C)  de una por vez por el Portón de la calle
Agüero.

• Rogamos no obstaculizar el retiro de los padres y/o encargados que los
precedan sobre el portón de salida. (Ver grilla de horarios)

• Los  alumnos  de  2º  grado  también  saldrán  por  el  Portón  de  la  calle
Agüero.

• Aquellos alumnos de 5° a 7° grado a cargo de sus hermanos menores  y
que se retiren solos podrán hacerlo desde el interior del edificio (No se
incluye  a  aquellos  alumnos  que  se  retiren  con  sus  padres  y/  o
encargados.)

• Responsables del retiro del alumno durante la salida diaria.

• De 1º a 4º grado deberá informarse desde el 1° día , al docente a cargo
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de la entrega según horario de clase (Maestra de Grado, Maestra de
Inglés, Catequista, Prof. de Plástica y Prof. de Educación Física) quién es
el   responsable del retiro del alumno y a que turno se refiere.

• Todo cambio de responsable de retiro diario de los alumnos deberá ser
comunicado  por  Cuaderno  de  Comunicaciones.  (Invitaciones,
cumpleaños, comedor diario, etc.)

Consultas  al  personal  docente  durante  la  entrada  y/o  salida  diaria:
rogamos a Uds. efectuar las consultas al personal docente en los tiempos
destinados al efecto  y  no durante el ingreso o egreso de los alumnos.

1° DIA DE CLASES
• Nos encontraremos en el patio desde las 7:45 hs., los lugares donde formarán

estarán señalados y contaremos con la presencia de las docentes del Nivel
Inicial acompañando a los nuevos docentes.

• Ese primer día los alumnos concurrirán con su mochila, HOJA DE DATOS DEL
ALUMNO, cuaderno de clase, la cartuchera y una merienda, UNICAMENTE.
Los  restantes  materiales  pedidos  podrán  ser  traídos,  parcialmente-por
etapas-hasta completarlos, en el transcurso de la semana.

ADAPTACIÓN

• Durante la primera semana de clases se permitirá la presencia de los padres
durante la formación.

• A  partir  de  la  segunda  semana  los  alumnos  ingresarán  solos  al  patio  del
colegio en ambos turnos, debiendo los adultos permanecer en el exterior del
mismo. En caso de ser necesario, ante la eventualidad de algúna dificultad
individual de adaptación, el padre podrá ingresar y permanecer junto al niño.

Esperando que esta breve descripción
les haya permitido una primera aproximación a la organización y funcionamiento
del Nivel Primario, los saluda cordialmente:

Equipo de Conducción de Nivel Primario

cc: Padres, Docentes, E.O.P.

ANEXOS

ANEXO 1. Recomendaciones para Padres en el 1º Día de Clases.

ANEXO 2. Hoja de Datos del Alumno para el 1º Día de Clases.
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Colegio San Agustín - Personal Docente y Directivo 

Recomendamos a  los  papás  

• Que vivan con alegría y sanas expectativas, 
junto a sus hijos, el ingreso a la escuela; pero 
sin estridencias y con naturalidad.  

• Vivir la jornada inicial desde la hora de 
levantarse, con orden y sin 
apresuramientos. Que el niño 
desayune bien y se vista tranquilo. 

• De la serenidad de los padres, 
dependerá la de sus hijos. 

• Despídase con naturalidad y firmeza. Lo 
esperará el personal directivo y docente, que 
ha organizado la recepción de los niños. 

• No es conveniente traer a los niños 
sobre la hora o realizar trámites o 
consultas con ellos de la mano 
esperando. Si falta algún detalle o 
dato se solucionará después. 

• Compartirán la breve apertura del ciclo 
escolar en el patio y luego sus 
niños pasarán a las aulas. Ese será 
el momento de la emoción, de la 
risa, de la fotografía, de los 
comentarios. 

• Se recomienda a los papás conservar una 
distancia óptima con sus hijos, que los haga 
sentirse acompañados y a su vez les  facilite el 
vínculo con la maestra. 

• Si los niños lloran, permanecerán con sus 
papás sin obligarlos a entrar o violentarlos 
hasta que el problema se solucione. 
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ALUMNO:..................................................................................................Grado.........Sección.........

TELEFONO DE LA CASA 1...................................................TELEFONO DE LA CASA 2....................................................

MADRE:...............................................CELULAR..............................................TEL. TRABAJO..........................................

PADRE:................................................CELULAR..............................................TEL. TRABAJO..........................................

PERSONAS (Aparte de los padres) autorizadas por éstos a retirar al alumno (OPTATIVO) y no más de 2 (DOS).

APELLIDO y NOMBRE…............................................................VÍNCULO..............................DNI/LC..................................

APELLIDO y NOMBRE…............................................................VÍNCULO..............................DNI/LC..................................

…...................................................................................................................................................................................................................
FIRMA DEL PADRE – MADRE – TUTOR O ENCARGADO               ACLARACIÓN DE FIRMA                                   DNI                   VÍNCULO       

ALUMNO:..................................................................................................Grado.........Sección...........

TELEFONO DE LA CASA 1...................................................TELEFONO DE LA CASA 2....................................................

MADRE:...............................................CELULAR..............................................TEL. TRABAJO..........................................

PADRE:................................................CELULAR..............................................TEL. TRABAJO..........................................

PERSONAS (Aparte de los padres) autorizadas por éstos a retirar al alumno (OPTATIVO) y no más de 2 (DOS).

APELLIDO y NOMBRE…............................................................VÍNCULO..............................DNI/LC..................................

APELLIDO y NOMBRE…............................................................VÍNCULO..............................DNI/LC.................................

…...................................................................................................................................................................................................................
FIRMA DEL PADRE – MADRE – TUTOR O ENCARGADO               ACLARACIÓN DE FIRMA                                   DNI                   VÍNCULO       

Para control de la Maestra de Grado/Inglés-Se reemplaza con los datos del Cuaderno de Comunicaciones

C.A.B.A..........de......................de 20........

DATOS DEL ALUMNO-1º DÍA DE CLASE

C.A.B.A..........de......................de 20........

DATOS DEL ALUMNO-1º DÍA DE CLASE

Para control de la Maestra de Grado/Inglés-Se reemplaza con los datos del Cuaderno de Comunicaciones

Para control de la Maestra de Grado/Inglés-Se reemplaza con los datos del Cuaderno de Comunicaciones

TURNO MAÑANA

TURNO TARDE
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