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NORMATIVAS PARA LOS RECREOS 

Durante los recreos los alumnos deben permanecer en el patio asignado, formando al finalizar 

los mismos. 

No están permitidos los juegos violentos y los que exijan correr por ser causa de posibles 

accidentes. 

Las aulas permanecerán cerradas durante los recreos. 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL 

ALUMNO 

Todos los alumnos de Nivel Primario deberán presentar (durante la primera semana de clases) el 

apto físico para realizar Educación Física; de lo contrario, no participará de la clase y no podrá 

ser evaluado. Los alumnos de primer grado de Nivel Primario deberán acceder en forma 

obligatoria a un examen de agudeza visual que deberá llevarse a cabo dentro de los (90) días de 

iniciadas las clases. 

El documento de Evaluación (Boletín de Calificaciones) deberá ser devuelto debidamente 

formado en un plazo no mayor a 2 días hábiles. 

Es responsabilidad de los padres informar a la Secretaría las modificaciones o incorporaciones 

de datos personales de los alumnos y familias como domicilio, teléfonos celulares, personas 

autorizadas a retirarlos, etc.} 

EXPERIENCIAS DIRECTAS 

Las salidas didácticas, convivencias, campamentos, viajes educativos y otras actividades 

determinadas por los Docentes y/o Equipo Directivo con un fin educativo forman parte de la 

planificación escolar, por lo tanto, son de carácter obligatorio. 

Cada vez que se re una salida didáctica, el alumno deberá traer la autorización correspondiente 

firmada por los padres o tutores. Las autorizaciones vía fax o telefónicas carecen de validez 

legal, por consiguiente, no serán aceptadas. En este caso el alumno no podrá asistir a la misma 

permaneciendo en la escuela. El dinero solicitado para este tipo de eventos deberá ser enviado 

en un sobre cerrado con nombre y apellido del alumno, sala/grado y turno y será entregado al 

docente. 

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 




