NIVEL INICIAL
Información Importante para el Inicio de Ciclo Lectivo 2018
REUNIÓN DE PADRES 2018.
Sala
Sala de3
Sala de 4 Turno Mañana
Sala de 4 Turno Tarde A (*)
Sala d 4 Turno Tarde B (*)
Sala de 5 Turno Mañana
Sala de 5 Turno Tarde A
Sala de 5 Turno Tarde B
(*)

Fecha

Horario

Miércoles 21/02/18

14:00

Miércoles 21/02/18

16:00

Lugar

Sede Nivel Inicial
(Fitz Roy esq.
Aconquija)

La distribución de alumnos nuevos se envía por mail a los padres. Sala de 3 2017 pasa a 2018 como
Sala de 4 TTB.

Temas que se abordarán:





Marco Normativo Institucional.
Vínculos Familia – Institución.
Fecha de Inicio de Clases.
Horarios y metodología del Período de Ambientación.

Importante:
 Es importante que a esta reunión asista al menos uno de los padres.
 Por una cuestión de organización, les pedimos no asistir con niños.
 Las reuniones comienzan puntualmente, se ruega cumplir con el horario en el cual se los
ha citado.

Material a Entregar:
Durante la reunión las Docentes de cada Sala solicitarán la entrega de los siguientes
materiales/documentos:
 Bolsón de Elementos (detalle disponible en la web en la sección de Nivel Inicial/Material
para Descargar).
 Entrega de la 1° Cuota de Material Didáctico ($750) o Caja de Didáctica para el 1°
semestre según sea la elección de cada familia. Nota: para el ciclo lectivo 2018 el
“Cuaderno de Comunicados” estará incluido en la cuota de Material Didáctico. Los
padres que obtén por la opción de “Caja Didáctica deberán adquirir el cuaderno en la
institución y entregarlo a la Docente el día de la reunión de padres.
 Certificado Único de Salud, con fecha 2018 (disponible en la web en la sección de Nivel
Inicial/Material para Descargar).
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Uniforme Institucional
A continuación uds. encontrarán una breve descripción del uniforme institucional, el cual es de uso
obligatorio. Todo debe tener el escudo institucional y estar marcado con nombre y apellido (el detalle
de Uniforme y la información de los locales autorizados para la venta, se encuentra disponible en la web
en la sección de Nivel Inicial/Material para Descargar).
 Pintorcito de Jean.
 Jogging Azul, con escudo institucional.
 Bermuda de Algodón
 Remera Blanca Lisa, con escudo institucional.
 Medias Azul Marino

Educación Física.
El mismo se informará en la reunión con el Departamento de Educación Física.

Horarios de Ingreso y Salida de los Alumnos de Nivel Inicial.
 Turno Mañana:
 Ingreso 8:30 hs
 Salida 12:45 hs
 Turno Tarde:
 Ingreso 13:30 hs.
 Salida 17:45 hs.

PROYECTO NUEVA SEDE EDILICIA
Tal como fue informado durante el ciclo lectivo 2017, el Colegio inicia en 2018 la construcción de la
nueve sede edilicia cuya primera etapa es la inauguración del campo deportivo en el ciclo lectivo 2019.
Los siguientes pasos y avances se comunicarán a las familias a medida que se vayan confirmando por
medio de los canales formales de comunicación del Colegio.
En este sentido, queremos compartir con uds:
Avances concretados hasta el momento:
 Definición del plano catastral municipal emplazando el terreno del Colegio en la intersección de
las calles Ushuaia y el corredor ambiental el cual aún no cuenta con nominación municipal.
 El terreno tiene una extensión de 1.8 hectáreas.
Tareas proyectadas a 2018:
 Limpieza, demarcación del terreno y plantación de árboles.
 Construcción del campo deportivo y dependencias.
Tareas proyectadas a 2019:
o Inauguración campo deportivo en el inicio del ciclo lectivo. El mismo contará con:
o Delimitación de pista de 100 mts que dará respuesta al Atletismo como principal proyecto
pedagógico del área de Educación Física.
o Canchas de futbol.
o Vestuarios.
Las razones principales de asumir este nuevo proyecto de ampliación y crecimiento institucional
responden al permanente interés del Colegio de brindar a los alumnos más y mejores aprendizajes.
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INFORMACIÓN PARA DESCARGAR DE LA WEB.
De nuestra página web: http://abioycasares.edu.ar/ ud podrá descargar la siguiente documentación:
 Marco Normativo.
 Certificado Único de Salud.
 Bolsón de Elementos.
 Detalle de Uniforme NI 2018.

ACUERDOS DE CONVIVENCIA
Es importante para nosotros que los conozcan al igual que el Marco Normativo, ya que nuestras
decisiones se basan, en parte, en dichas normativas. No obstante agregamos a continuación un
resumen de los mismos.
Estos Acuerdos se construyeron de manera colectiva y en diferentes etapas. Los mismos reflejan el
resultado de un proceso de crecimiento continuo, en el cual los reglamentos a través de los años fueron
siendo modificados, en lo que respecta a formato y denominaciones: Reglamento Interno, Marco
Normativo, entre otros; manteniendo intacto la esencia y los valores fundacionales con los que se creó
la Institución. En la construcción de este documento que inició en el 2014, se tuvieron en cuenta las
voces de los diferentes actores: alumnos, padres, docentes, no docentes, representante legal, personas
de maestranza, directivos; y se pudo poner en claro cuáles son los valores que como Institución
promovemos.
 Basados en nuestro Valor Fundante “El respeto”. Valor que permite que el hombre pueda
reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Valor
indispensable para el orden y la organización, base del aprendizaje y parte de nuestra cultura
institucional; se fomentará un trato cordial y considerado entre toda la comunidad educativa, por
lo que no se permitirá ninguna forma de maltrato
 El respeto involucra ser cuidadoso con el otro y en función de desarrollar las tareas inherentes
según roles y funciones a cumplir en la escuela con responsabilidad, sin interrupciones, es
importante la puntualidad como requerimiento de la comunidad educativa. En el caso de los niños,
es responsabilidad parental hacer cumplir dicha condición. En función de esto no se permiten las
llegadas tarde sin justificación explícita.
 El respeto también involucra el cuidado por el espacio físico, las pertenencias propias y del otro. No
se aceptarán acciones que provoquen rotura o daños de los elementos propios o ajenos.
 El respeto permite el diálogo fluido, lo que es fundamental para relaciones humanas saludables. El
intercambio de pensamientos, emociones, ideas, permite que se realice la convivencia en un marco
efectivo de entendimiento y comprensión. Se promueve desde la institución que haya diálogo
constante y fluido entre los distintos miembros de la comunidad, para aclarar dudas, aceptar
sugerencias, siempre desde una mirada fraterna y constructiva, poniendo en el centro al niño, en
situación de aprendizaje. Se trabajará en pos de la comunicación oral, escrita, a través de las redes,
que se encuentran preparadas para tal fin. No se aceptarán mensajes contradictorios, que falten a
la verdad y/o que expongan a los niños, principalmente, o a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Muchas gracias.
Equipo Directivo y Docente
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