INSTITUTO CABRINI (A-290)
MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Instituto de Enseñanza Privada incorporado a la Enseñanza Oficial
Gral. César Díaz 2052 - 1416 Buenos Aires
(54 11) 4581-0272 - FAX: (54 11) 4582-7036
e-mail adm.a290@mcabrini.org.ar
SALA DE 2 AÑOS TURNO MAÑANA

Estimadas familias:
Porque contamos con la colaboración de ustedes para organizar mejor la vida del Jardín, les acercamos Las Normas y
Pautas Generales del Nivel Inicial. Luego de leerlas, recuerden firmar en prueba de su conocimiento.
Seguros de que contaremos con el posterior acompañamiento, saludamos afectuosamente. -Nivel InicialNORMAS GENERALES Consideramos muy importante que los padres / tutores de los alumnos:
• Ejerzan la insoslayable responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos, comprometiéndose a sostener, vitalizar y favorecer los
principios sustentados por el colegio que libremente eligieron.
• Conozcan y construyan junto a sus hijos, las normativas de convivencia.
• Establezcan vínculos con el colegio asistiendo a reuniones, citaciones particulares y actos escolares. De este modo, los padr es se
informarán y participarán en el Proyecto Educativo y pueden hacer de manera más eficaz el seguimiento del proceso de enseñanz aaprendizaje de sus hijos.
• Respeten todas las instancias jerárquicas para aclarar, resolver, consultar o informarse sobre aquel los hechos relacionados con el
desenvolvimiento de la tarea educativa considerando como primera instancia el encuentro con el docente a cargo, evitando así todo tipo de
comentario fuera de la institución.
• Envíen a su hijo/a todos los días al Colegio salvo causas de fuerza mayor o pediculosis, evitando inasistencias por causas injustificadas.
• Entreguen en tiempo y forma la documentación solicitada junto con la correspondiente autorización y los datos completos de la persona
encargada de retirar a sus hijos cuando no lo hagan personalmente. Solamente se entregarán a los alumnos con la presentación del DNI
correspondiente.
• Podrán enviar vía web a institutocabrinicaba.edu.ar apartado Nivel inicial/Contacto las autorizaciones de retiro que por imprevistos no
se notificaran en tiempo y forma, detallando siempre el nombre y DNI de la persona autorizada.
NORMAS DE CONVIVENCIA
• Horarios del Nivel Inicial: Entrada 9:00 hs. por Boyacá 1745. Acceso exclusivo de los alumnos. Aconsejamos acompañar a sus hijos
hasta la puerta de entrada al jardín de la mano y despedirlos allí con un beso transmitiéndoles seguridad y confianza en los docentes.
Salida: 12:15 hs. por Boyacá 1745. Acceso exclusivo para los padres o tutores que retirarán a los niños ingresando al jardín y
esperando desde la puerta de la sala que corresponda a ser llamados por la maestra.
• Es muy importante respetar los horarios, tanto para poder participar de todas las actividades cotidianas, como para preservar el
bienestar de los niños que pueden angustiarse si no llegan a retirarlos a tiempo. Cumplir con el horario de ingreso/egreso al jardín es
responsabilidad de los adultos; las llegadas tarde serán notificadas con la firma de los mismos.
• La jornada escolar inicia con el saludo a la Bandera y la Oración; en este momento las puertas permanecerán cerradas ya que, en esta
instancia, tanto alumnos como docentes participamos del mismo. Finalizada esta actividad reabriremos la puerta para aquellos alumnos
que llegaron tarde, quienes deberán permanecer en compañía del adulto responsable hasta realizar su posterior ingreso. Recuerden
que luego de cerrar la puerta no se abrirá hasta la hora de la salida. Si una familia debe ingresar al Jardín después de las 9:15 hs. deberá anunciarse
en la puerta de César Díaz 2052.
• Horarios de atención a padres: Si necesitan conversar con la maestra, docentes especiales o directora, deberán solicitar previamente
la cita por medio del cuaderno de comunicaciones. De esta manera construiremos el espacio adecuado para reunirnos con la atención merecida.
• Horarios de Secretaría: Turno mañana de 9:00 hs. a 11:30 hs. - Turno tarde de 14:00 hs a 15:30 hs.
• Horarios de Comedor: por la mañana de 8:00 hs. a 9:30 hs. durante la tarde de 14:00 hs. a 15:00 hs.
• Uso del uniforme y presentación: los alumnos deberán concurrir con el uniforme completo. Chomba blanca de piqué con escudo del
colegio en colores de manga larga/corta. Los días de Educación Física pueden utilizar remera blanca de algodón con o sin dist intivo.
Jogging y short azul marino con escudo del instituto. Abrigo azul marino liso y sin inscripciones. Medias ¾ blancas y zapatillas negras.
Todas las prendas deberán estar claramente identificadas con el nombre y apellido del alumno. Aquellas prendas cuyo propietar io no ha
sido identificado y nadie reclame durante el año serán destinadas para donativos.
• No se admitirán juguetes personales ni golosinas. El colegio no se hace responsable de roturas o extravíos de los mismos. Los niños no deben
ingresar al jardín comiendo alimentos.
• Los cumpleaños de los alumnos se realizarán a través de un festejo interno. El mismo se desarrollará durante la jornada y la docente
informará por cuaderno la fecha a realizarse para facilitar la organización de la familia.
• Recuerden enviar todos los elementos solicitados en tiempo y forma, de esta manera los niños podrán realizar la actividades previstas y se
facilitará su integración a la vida de la sala.
• En el caso de salidas didácticas o servicio de fotografía escolar solo se recibirá el dinero enviado por el cuaderno de
comunicados en sobre cerrado y con nombre. Queda totalmente prohibido enviar sumas de dinero a la escuela
involucrando al personal docente con trámites de índole persona. Los mismos deberán resolverse por la vía correspondiente
entre los adultos interesados (comedor, librería administración).
• Frente a enfermedad infectocontagiosa o luego de haber tenido cinco faltas consecutivas, incluyendo sábados, domingos y feria dos,
podrán reintegrarse a clase únicamente con el certificado extendido por Sanidad Educativa. Les recordamos que para
realizar este trámite es necesario retirar con antelación, en la secretaría del Nivel Inicial, el formulario correspondiente y concurrir a la
entidad con el alta otorgada por el médico particular.
Tenemos por delante un nuevo año por compartir. Gracias por confiarnos a sus hijos para acompañarlos en su crecimiento y no duden en
acercarse ante cualquier inquietud. A Uds. también queremos acompañarlos.
Atte. Equipo Directivo -Instituto Cabrini-

INSTITUTO CABRINI (A-290)
MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Instituto de Enseñanza Privada incorporado a la Enseñanza Oficial
Gral. César Díaz 2052 - 1416 Buenos Aires
(54 11) 4581-0272 - FAX: (54 11) 4582-7036
e-mail adm.a290@mcabrini.org.ar
SALA DE 2 AÑOS TURNO TARDE

Estimadas familias:
Porque contamos con la colaboración de ustedes para organizar mejor la vida del Jardín, les acercamos Las Normas y
Pautas Generales del Nivel Inicial. Luego de leerlas, recuerden firmar en prueba de su conocimiento.
Seguros de que contaremos con el posterior acompañamiento, saludamos afectuosamente. -Nivel InicialNORMAS GENERALES Consideramos muy importante que los padres / tutores de los alumnos:
• Ejerzan la insoslayable responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos, comprometiéndose a sostener, vitalizar y favorecer los
principios sustentados por el colegio que libremente eligieron.
• Conozcan y construyan junto a sus hijos, las normativas de convivencia.
• Establezcan vínculos con el colegio asistiendo a reuniones, citaciones particulares y actos escolares. De este modo, los padr es se
informarán y participarán en el Proyecto Educativo y pueden hacer de manera más eficaz el seguimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos.
• Respeten todas las instancias jerárquicas para aclarar, resolver, consultar o informarse sobre aquellos hechos relacionados c on el
desenvolvimiento de la tarea educativa considerando como primera instancia el encuentro con el docente a cargo, evitando así todo tipo de
comentario fuera de la institución.
• Envíen a su hijo/a todos los días al Colegio salvo causas de fuerza mayor o pediculosis, evitando inasistencias por causas injustificadas.
• Entreguen en tiempo y forma la documentación solicitada junto con la correspondiente autorización y los datos completos de la persona
encargada de retirar a sus hijos cuando no lo hagan personalmente. Solamente se entregarán a los alumnos con la presentación del DNI
correspondiente.
• Podrán enviar vía web a apartado Nivel inicial/Contacto las autorizaciones de retiro que por imprevistos no
se notificaran en tiempo y forma, detallando siempre el nombre y DNI de la persona autorizada.
NORMAS DE CONVIVENCIA
• Horarios del Nivel Inicial: Entrada 13:00 hs. por Boyacá 1745. Acceso exclusivo de los alumnos. Aconsejamos acompañar a sus hijos
hasta la puerta de entrada al jardín de la mano y despedirlos allí con un beso transmitiéndoles seguridad y confianza en los docentes.
Salida: 16:15 hs. por Boyacá 1745. Acceso exclusivo para los padres o tutores que retirarán a los niños ingresando al jardín y
esperando desde la puerta de la sala que corresponda a ser llamados por la maestra.
• Es muy importante respetar los horarios, tanto para poder participar de todas las actividades cotidianas, como para preservar el
bienestar de los niños que pueden angustiarse si no llegan a retirarlos a tiempo. Cumplir con el horario de ingreso/egreso al jardín es
responsabilidad de los adultos; las llegadas tarde serán notificadas con la firma de los mismos.
• La jornada escolar inicia con el saludo a la Bandera y la Oración; en este momento las puertas permanecerán cerradas ya que, en esta
instancia, tanto alumnos como docentes participamos del mismo. Finalizada esta actividad reabriremos la puerta para aquellos alumnos
que llegaron tarde, quienes deberán permanecer en compañía del adulto responsable hasta realizar su posterior ingreso. Recuerden
que luego de cerrar la puerta no se abrirá hasta la hora de la salida. Si una familia debe ingresar al Jardín después de las 13:15 hs. deberá anunciarse
en la puerta de César Díaz 2052.
• Horarios de atención a padres: Si necesitan conversar con la maestra, docentes especiales o directora, deberán solicitar previamente
la cita por medio del cuaderno de comunicaciones. De esta manera construiremos el espacio adecuado para reunirnos con la atención merecida.
• Horarios de Secretaría: Turno mañana de 9:00 hs. a 11:30 hs. - Turno tarde de 14:00 hs a 15:30 hs.
• Horarios de Comedor: por la mañana de 8:00 hs. a 9:30 hs. durante la tarde de 14:00 hs. a 15:00 hs.
• Uso del uniforme y presentación: los alumnos deberán concurrir con el uniforme completo. Chomba blanca de piqué con escudo del
colegio en colores de manga larga/corta. Los días de Educación Física pueden utilizar remera blanca de algodón con o sin dist intivo.
Jogging y short azul marino con escudo del instituto. Abrigo azul marino liso y sin inscripciones. Medias ¾ blancas y zapatillas negras.
Todas las prendas deberán estar claramente identificadas con el nombre y apellido del alumno. Aquellas prendas cuyo propietar io no ha
sido identificado y nadie reclame durante el año serán destinadas para donativos.
• No se admitirán juguetes personales ni golosinas. El colegio no se hace responsable de roturas o extravíos de los mismos. Los niños no deben
ingresar al jardín comiendo alimentos.
• Los cumpleaños de los alumnos se realizarán a través de un festejo interno. El mismo se desarrollará durante la jornada y la docente
informará por cuaderno la fecha a realizarse para facilitar la organización de la familia.
• Recuerden enviar todos los elementos solicitados en tiempo y forma, de esta manera los niños podrán realizar la actividades previstas y se
facilitará su integración a la vida de la sala.
• En el caso de salidas didácticas o servicio de fotografía escolar solo se recibirá el dinero enviado por el cuaderno de
comunicados en sobre cerrado y con nombre. Queda totalmente prohibido enviar sumas de dinero a la escuela
involucrando al personal docente con trámites de índole persona. Los mismos deberán resolverse por la vía correspondiente
entre los adultos interesados (comedor, librería administración).
• Frente a enfermedad infectocontagiosa o luego de haber tenido cinco faltas consecutivas, incluyendo sábados, domingos y feria dos,
podrán reintegrarse a clase únicamente con el certificado extendido por Sanidad Educativa. Les recordamos que para
realizar este trámite es necesario retirar con antelación, en la secretaría del Nivel Inicial, el formulario correspondiente y concurrir a la
entidad con el alta otorgada por el médico particular.
Tenemos por delante un nuevo año por compartir. Gracias por confiarnos a sus hijos para acompañarlos en su crecimiento y no duden en
acercarse ante cualquier inquietud. A Uds. también queremos acompañarlos.
Atte. Equipo Directivo -Instituto Cabrini-

INSTITUTO CABRINI (A-290)
MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Instituto de Enseñanza Privada incorporado a la Enseñanza Oficial
Gral. César Díaz 2052 - 1416 Buenos Aires
(54 11) 4581-0272 - FAX: (54 11) 4582-7036
e-mail adm.a290@mcabrini.org.ar
JORNADA SIMPLE / JORNADACOMPLETA

Estimadas familias:
Porque contamos con la colaboración de ustedes para organizar mejor la vida del Jardín, les acercamos Las Normas y Pautas Generales del
Nivel Inicial. Luego de leerlas, recuerden firmar para manifestar su conocimiento. Seguros de que contaremos con el poster ior
acompañamiento, saludamos afectuosamente. -Nivel InicialNORMAS GENERALES Consideramos muy importante que los padres / tutores de los alumnos:
• Ejerzan la insoslayable responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos, comprometiéndose a sostener, vitalizar y favorecer los
principios sustentados por el colegio que libremente eligieron.
• Conozcan y construyan junto a sus hijos, las normativas de convivencia.
• Establezcan vínculos con el colegio asistiendo a reuniones, citaciones particulares y actos escolares. De este modo, los padres se informarán y
participarán en el Proyecto Educativo y pueden hacer de manera más eficaz el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
• Respeten todas las instancias jerárquicas para aclarar, resolver, consultar o informarse sobre aquellos hechos relacionados con el
desenvolvimiento de la tarea educativa considerando como primera instancia el encuentro con el docente a ca rgo, evitando así todo tipo de
comentario fuera de la institución.
• Envíen a su hijo/a todos los días al Colegio salvo causas de fuerza mayor o pediculosis, evitando inasistencias por causas injustificadas.
• Entreguen en tiempo y forma la documentación solicitada junto con la correspondiente autorización y los datos completos de la persona
encargada de retirar a sus hijos cuando no lo hagan personalmente. Solamente se entregarán a los alumnos con la presentación del
DNI correspondiente.
• Podrán enviar vía web a institutocabrinicaba.edu.ar apartado Nivel inicial/Contacto las autorizaciones de retiro que por imprevistos no se
notificaran en tiempo y forma, detallando siempre el nombre y DNI de la persona autorizada.
NORMAS DE CONVIVENCIA
• Horarios del Nivel Inicial: Entrada 8:30 hs. por Boyacá 1745. Acceso exclusivo de los alumnos. Aconsejamos acompañar a sus hijos hasta la
puerta de entrada al jardín de la mano y despedirlos allí con un beso transmitiéndoles seguridad y confianza en los docentes. Salida
JORNADA SIMPLE: 12:10 hs. / Salida JORNADA COMPLETA: 16:15 hs. por Boyacá 1745. Acceso exclusivo para los padres o tutores
que retirarán a los niños ingresando al jardín y esperando desde la puerta de la sala que corresponda a ser llamados por la maestra.
• Es muy importante respetar los horarios, tanto para poder participar de todas las actividades cotidianas, como para preservar el bienestar
de los niños que pueden angustiarse si no llegan a retirarlos a tiempo. Cumplir con el horario de ingreso/egreso al jardín es
responsabilidad de los adultos; las llegadas tarde serán notificadas con la firma de los mismos.
• La jornada escolar inicia con el saludo a la Bandera y la Oración; durante ese momento las puertas permanecerán cerradas ya q ue, en esta
instancia, tanto alumnos como docentes participan del mismo. Finalizada esta actividad la puerta se reabrirá para aquellos alumnos que
llegaron tarde, quienes deberán permanecer en compañía del adulto responsable hasta realizar su posterior ingreso. Recuerden que luego de
cerrar la puerta no se abrirá hasta la hora de la salida. Si una familia debe ingresar al Jardín después de las 9:00 hs. deberá anunciarse en la puerta de
César Díaz 2052.
• Horarios de atención a padres: Si necesitan conversar con la maestra, docentes especiales o directora, deberán solicitar previamente la
cita por medio del cuaderno de comunicaciones. De esta manera construiremos el espacio adecuado para reunirnos brindando la
atención merecida.
• Horarios de Secretaría: Turno mañana de 9:00 hs. a 11:30 hs. - Turno tarde de 14:00 hs a 15:30 hs.
• Horarios de Comedor: por la mañana de 8:00 hs. a 9:30 hs. durante la tarde de 14:00 hs. a 15:00 hs.
• Uso del uniforme y presentación: los alumnos deberán concurrir con el uniforme completo. Chomba blanca de piqué con escudo del colegio en
colores de manga larga/corta. Los días de Educación Física pueden utilizar remera blanca de algodón con o sin distintivo. Jogging y short azul
marino con escudo del instituto. Abrigo azul marino liso y sin inscripciones. Medias ¾ blancas y zapatillas negras. Todas las prendas deberán
estar claramente identificadas con el nombre y apellido del alumno. Aquellas prendas cuyo propietario no ha sido identificado y nadie reclame
durante el año serán destinadas para donativos.
• No se admitirán juguetes personales ni golosinas. El colegio no se hace responsable por roturas o extravíos de los mismos. Los niños
no deben ingresar al jardín comiendo alimentos.
• Los cumpleaños de los alumnos se realizarán a través de un festejo sencillo, grupal e interno a fin de mes. El mismo se desarrollará durante la
mañana y la docente informará por cuaderno que traer, la fecha a realizarse y quienes serán los homenajeados p ara facilitar la organización
entre las familias. No se realizarán festejos individuales.
• Recuerden enviar todos los elementos solicitados en tiempo y forma, de esta manera los niños podrán realizar la actividades previstas
y se facilitará su integración a la vida de la sala.
• En el caso de salidas didácticas o servicio de fotografía escolar solo se recibirá el dinero enviado por el cuaderno de comunicados en
sobre cerrado y con nombre. Queda totalmente prohibido enviar sumas de dinero a la escuela involucrando al personal
docente con trámites de índole particular. Los mismos deberán resolverse por la vía correspondiente entre los adultos interesados
(comedor, librería administración).
• Frente a enfermedad infectocontagiosa o luego de haber tenido cinco faltas consecutivas, incluyendo sábados, domingos y feria dos, podrán
reintegrarse a clase únicamente con el certificado extendido por Sanidad Educativa. Les recordamos que para realizar este trámite
es necesario retirar con antelación, en la secretaría del Nivel Inicial, el formulario correspondiente y concurrir a la entidad con el alumno y el
alta otorgada por el médico particular. En caso de viaje notificar al docente con anterioridad.
Tenemos por delante un nuevo año por compartir. Gracias por confiarnos a sus hijos para acompañarlos en su crecimiento y no d uden en
acercarse ante cualquier inquietud. A Uds. también queremos acompañarlos.
Atte. Equipo Directivo -Instituto Cabrini-

