
 
 

 
 

JARDÍN DE INFANTES 2023 

 
PAUTAS GENERALES - GUÍA PARA PADRES 

 

 
 

1. HORARIO DE CLASE: 

-Salas de 2 & 3 años:  

Turno Mañana, 8:00 a 12:00  Turno Tarde, 12:15 a 16:00  

(Jornada extendida optativa, 3 o 5 días, 8:00 a 16:00) 

-Salas de 4:  

Lunes y viernes: 8:00 a 12:00    Martes, miércoles y jueves: 8:00 a 16:00 

(Jornada extendida optativa, lunes y viernes, 8:00 a 16:00) 

-Salas de 5 años: 

Doble Turno semana completa, 8.00 a 16.00  

 

Pre-hora: los alumnos podrán ingresar a partir de las 7:45. 

Post-hora: podrán ser retirados hasta las 16:30. 

Los alumnos que ocasionalmente almuercen fuera del Colegio serán retirados a las 

12:15 y deberán regresar antes de las 13:00. 

 

2. UNIFORME 

Les recordamos que es obligatorio el uso del uniforme reglamentario, el cual consta de: 

Verano: 

1) Chomba reglamentaria manga corta (del color de la Sala)  
2) Short blanco 

3) Medias blancas  
4) Zapatillas 

Invierno: 

1) Chomba reglamentaria manga corta o larga (del color de la sala)  

2) Jogging reglamentario 
 



 

3. SALIDA DIARIA 

El momento de Salida se llevará a cabo conforme lo informado por los padres en la 
Ficha de Salidas. En la misma quedan consignadas las personas autorizadas a retirar a 

los alumnos. 

Cualquier cambio en la modalidad de salida, deberá ser comunicado a través del 
Google form CAMBIO DE SALIDA. Ante un imprevisto, cualquier excepción 

sólo podrá ser autorizada por Secretaría o Dirección. 

4. ALMUERZO  

Los alumnos que almuercen podrán optar por el servicio brindado en el colegio, o traer 

lunch box. En el caso de traer su lunch-box les recordamos la importancia de poner 
nombre a todos los recipientes y utensilios. Todos los alumnos son asistidos por sus 

maestras durante el momento del almuerzo.  

5. MATERIALES 

Sala de 2 años 

1) Mochila sin rueditas. 
2) Vaso plástico 

3) Pañal de repuesto 
4) Muda de ropa 

 
Salas de 3, 4 y 5 años 

1) Mochila sin rueditas. 
2) Vaso plástico 

3) Mantel individual de género 
 

-Para las Clases de Natación (Sala de 5 años) 

1) Mochila de natación  

2) Traje de baño 
3) Toalla 

4) Ojotas / crocs 
5) Gorra de neoprene  

6) Peine 
7) Antiparras (anteojos chicos para natación) 

Nota: para evitar pérdidas innecesarias es importante que todas las prendas estén 

identificadas con nombre y apellido del alumno. 

       6.  SALUD 

La Ficha de salud debe enviarse completa y firmada por el pediatra. 

El Colegio cuenta con un servicio de emergencias médicas al cuál recurrirá en caso de ser 

necesario. Cuando un alumno se accidente o enferme en el Colegio, los padres serán 

comunicados en tiempo y forma. 

IMPORTANTE: ALTAS MÉDICAS 

En caso de que el alumno haya padecido una enfermedad infectocontagiosa 
(conjuntivitis, enfermedades eruptivas), o cualquier enfermedad que implique 

riesgo de contagio, sólo podrá reintegrarse a sus actividades escolares con la 

debida certificación de su pediatra o médico interviniente (alta médica).  



Nota: el Personal docente no está autorizado a suministrar ningún tipo de medicación. 
Frente a situaciones particulares los padres deberán comunicarse con Secretaría o 

Dirección.  

 

7. FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN CLASE 

-Salas de 2 años: los chicos podrán festejar su cumpleaños en la sala, durante el horario 

de clase, con la participación de su familia.  

-Salas de 3, 4 y 5 años: los chicos podrán festejar su cumpleaños en la sala durante el 
horario de clase. Traerán una torta para compartir una merienda especial con sus 

compañeros y maestras. 

En caso de festejos extraescolares, los padres de los alumnos invitados deberán 
completar el Google form CAMBIO DE SALIDA aún en el caso de colaborar con 

el pool de cumpleaños. 

El grupo de alumnos invitados autorizados será entregado al padre responsable del 

festejo.   

Los padres responsables del festejo deberán retirar a los invitados autorizados, por su 
sede correspondiente, en los siguientes horarios: 

-Turno Mañana 12 
-Turno Tarde 16.15   

Les pedimos puntualidad, para no alterar el momento de salida de todos nuestros 

alumnos. 

 

8. SALIDAS DIDÁCTICAS Y PASEOS 

Cuando se efectúen salidas didácticas o paseos, los padres deberán completar entregar el 

formulario correspondiente en tiempo y forma, ya que sin el mismo el alumno se verá 

privado del paseo. No se aceptarán autorizaciones telefónicas.  

 

9. TRANSPORTE SAN JUAN 

Los alumnos que se retiren con Ómnibus San Juan serán entregados a la celadora del 

transporte. 

Para poder viajar, el alumno deberá haber entregado con anticipación al inicio de clases 
la autorización de transporte firmada por sus padres y haber confirmado la vacante por 

la administración. Este servicio No transporta invitados. 

 

10. COMUNICACIÓN 

Es de nuestro especial interés mantener una fluida comunicación con los padres de 
nuestros alumnos. Hemos establecido el uso de Google classroom y mail como espacio 

de intercambio diario. 

Se entregarán tres informes sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno a lo largo del 

año. 

Se desarrollarán tres reuniones de padres junto con las maestras. Ocasionalmente 
participará el Equipo de Orientación para conversar sobre temas referentes a la etapa 

evolutiva de cada Sala. 

Se concertarán tres entrevistas individuales a lo largo del año para poder conversar con 

los padres sobre el desenvolvimiento personalizado de su hijo.  



 

                    

 
 


