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El período de Adaptación es un proceso que tanto padres como niños deben atravesar, su 

colaboración mostrándoles seguridad y organización, será de suma importancia y facilitará 

dicho proceso. 

● Horario normal de ingreso a la burbuja: 8.15 hs. 

● Horario normal de salida: 12.15 hs. 

● Horarios del Período de adaptación: informados en nota enviada vía mail. 

ROGAMOS PUNTUALIDAD TANTO PARA LA ENTRADA COMO PARA LA SALIDA. 

● Completar a medida que se tenga la documentación solicitada antes del 31/05 para 

evitar aglomeraciones en los consultorios médicos. 

(fotocopia de: D.N.I. y carnet de vacunas; ficha médica y los exámenes de vista y oído) 

● Las comunicaciones entre la escuela y el hogar continuarán siendo vía mail por 

protocolo de seguridad. Les pedimos estar atentos a la recepción de los mismos 

desde la institución, para facilitar la comunicación fluida. 

● Los niños deberán asistir diariamente con el uniforme completo (short/pantalón azul, 

remera, medias blancas y con bolsita azul. 

● Elementos dentro de la misma: solamente porción de merienda en un recipiente 

hermético (con nombre) y bebida en una cantimplora o vaso con tapa y sorbete 

retráctil (con nombre).  

● Evitar dentro de lo posible meriendas muy abundantes o difíciles de comer de 

manera autónoma. Evitar enviar golosinas, artículos de copetín y gaseosas. 

● IMPORTANTE: Para la identificación del niño (“burbuja” a la que pertenece) deberán 

coserle al pintor, debajo del nombre, una cinta de falletina de 2 cm. de ancho y 5 cm. 

de largo, de color AMARILLO. 

● En épocas de frío, buzo verde con escudo y campera polar azul. 

● Pintor verde todos los días puesto. 

● Zapatillas blancas, azules o negras sin cordones (abrojo o similar) No está 

permitido el uso de botines de ningún tipo, sandalias o crocs. 

TODOS LOS ELEMENTOS Y PRENDAS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO. 

● El alumno solo podrá retirarse con sus padres o  personas debidamente 

autorizadas previamente. 

● Es fundamental no enviar a los niños al jardín con ningún síntoma de malestar 

o enfermedad y comunicarse con el jardín ante la sospecha de la misma. 

● La cuota de material didáctico será de $ 2000 y podrá ser abonada en dos partes a 

Marcela en recepción. 

● Deberá traer de manera individual: 



 

 Una muda de ropa completa para cambio en caso de necesidad, que incluya: 

remera, pantalón, medias, zapatillas y ropa interior (si ya controla esfínteres). 

No es necesario que sea ropa del uniforme. Esta muda permanecerá en el 

casillero de cada alumno. 

 Un paquete de toallitas húmedas (TODOS los alumnos) 

 Si usa pañales sugerimos traer una bolsa que permanecerá en el casillero de 

cada alumno y se utilizarán para su cambio diariamente.  

POR FAVOR, NO OLVIDAR IDENTIFICAR TODOS ESTOS MATERIALES CON EL  

NOMBRE Y APELLIDO. 

 Enviar al mail de la docente una foto carnet actualizada del niño/a 

 Los alumnos podrán llevar al jardín un objeto de apego para que se sientan seguros, 

siempre que lo necesiten. 

 

DESDE YA APELAMOS AL COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL PROTOCOLO 

APROBADO POR INSPECCIÓN PARA ASÍ GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS 

CLASES PRESENCIALES. 

                                 

    MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 

 

 


