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PADRES EN LA ESCUELA DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
Considerando que el espacio escolar es el encuentro educativo entre alumnos y docentes, es de suma
importancia limitar la permanencia de padres durante la jornada escolar.
Se suma a nuestra solicitud, la necesidad de fomentar con mayor fervor el desarrollo de la autonomía
y responsabilidad en los alumnos desde su ingreso a la escolaridad formal (Nivel Inicial y Primario) y
ser consecuentes con los mismos en su continuidad escolar (Nivel Secundario).
Los padres son bienvenidos y recibidos en los actos escolares, muestras de proyectos, actividades
específicas informadas y entrevistas personales.

1. Ingreso a la escuela:
-

Respetar el ingreso de los alumnos con la modalidad “trencito” de autos sobre la calle Gallardo. Se
solicita por consecuencia no estacionar sobre el margen de dicha arteria.

-

Los alumnos deben ingresar solos al edificio escolar, con sus mochilas y viandas.

-

Los alumnos estarán bajo cuidado de un docente desde las 7:40 h.

-

Los padres deberán despedirlos en la entrada de la escuela (sector Vigilancia).

-

El hall de entrada debe quedar despejado, sin permanencia de padres durante toda la jornada escolar,
para permitir el libre movimiento de alumnos y grupos de alumnos con sus respectivos docentes.

-

Los padres no cuentan con autorización alguna para permanecer en las aulas ni espacios
institucionales, salvo en eventos, actos y/o muestras escolares.

-

Los alumnos que ingresan durante el izamiento a la bandera deberán dirigirse directamente a la
formación.

-

Los alumnos que ingresan luego del izamiento a la bandera deberán ingresar solos al edificio escolar y
dirigirse directamente a sus aulas.

-

Los alumnos de Nivel Inicial y sus padres, que ingresan durante el izamiento a la Bandera del nivel
primario, deberán respetar el acto de izamiento así como lo hacen los alumnos con sus docentes.

2. Materiales de trabajo de los alumnos
-

Los alumnos y sus padres deben ocuparse el día anterior en el cumplimiento de los requerimientos
pedagógicos y áulicos solicitados.

-

No estará permitido el ingreso de padres a dejar material didáctico durante la jornada escolar.

3. Viandas:
-

Los alumnos deben contar con sus viandas desde su ingreso temprano.
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En el caso de los pares, que a pesar de todo, traigan las viandas de sus hijos al mediodía, deberán
dejarlos en Vigilancia antes de las 12:10 h.

4. Retiros tempranos:
-

Los padres no podrán ingresar a la institución para el retiro de alumnos.

-

En el caso que sea necesario deberán informar en Vigilancia el nombre del alumno y nivel al que
corresponde. La Secretaria/Preceptor llevarán al alumno hasta Vigilancia para su retiro.

-

Los horarios de retiro permitidos son:

Nivel Primario: 9:20 h a , 10:45 h, 12:10 ó 14:15 h.

Nivel Secundario: 9:20 h, 10:55 h, 13:10 h.

5. Consultas y entrevistas:
-

Los padres que tengan entrevistas con Directivos/Docentes/Profesores previamente pautadas,
deberán informar en Vigilancia de las mismas para ingresar a la institución.

-

Los docentes de castellano están a cargo de sus alumnos desde las 7:50 hasta las 12:20 h. En el caso
de necesitar una entrevista, solicitarla a través del cuaderno de comunicaciones.

-

Los Directivos se encuentran abocados al trabajo pedagógico y de seguimiento de alumnos y docentes.
En el caso de necesitar una entrevista con los directivos, solicitarla vía mail a:
Nivel Inicial

nivelinicial@capraro.edu.ar

1° Ciclo

egb1@capraro.edu.ar

2° Ciclo

egb2@capraro.edu.ar

Nivel Secundario

maximiliano.s@capraro.edu.ar

Idioma Alemán

idiomas@capraro.edu.ar

Idioma Inglés

camila.s@capraro.edu.ar

Educación Física

deportes@capraro.edu.ar

6. Documentación de Alumnos
-

Los alumnos que no cuenten con las autorizaciones de salidas didácticas ni fichas médicas
actualizadas, no realizarán la actividad.

-

Así como se informa en las pautas y normas de convivencia, no se permiten autorizaciones telefónicas
ni vía mail.

7. Documentación de Secretaría
-

En el caso de necesitar documentación/certificados expedidos por Secretarías de Nivel Inicial /
Primario / Secundario, podrán solicitarlo a través de los mails
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-

primaria@capraro.edu.ar (Secretaria Inés – Inicial/Primaria)

-

secretaria@capraro.edu.ar (Secretaria Ximena – 7° grado / Secundaria)

8. Horario de salida de la escuela:
-

Para la finalización de la jornada escolar al mediodía, los padres podrán ingresar al patio de la escuela
a partir de las 12 h.

-

Para la finalización de la jornada escolar por la tarde, los padres podrán ingresar al patio de la escuela
a partir de las 15:30 h

-

El hall de entrada debe quedar despejado, sin permanencia de padres durante el horario de salida, así
como tampoco deberán permanecer en la escuela luego de las 16 h.

-

Los alumnos de Nivel Secundario no podrán permanecer en la Institución luego de la hora de salida
(15:10 h), salvo que deban esperar el inicio de su clase de Educación Física, en cuyo caso lo harán en la
Biblioteca de Nivel Secundario.

-

Los alumnos de Nivel Primario que cuenten con autorización de los padres para retirarse solos de la
institución no podrán permanecer sobre la vereda de la entrada de la escuela luego del horario de
salida para permitir una fluida circulación.

-

Los alumnos que no cuenten con autorización de sus padres para el retiro solos, serán entregados a
sus padres en el patio cubierto (2º ciclo) y hall de entrada (3º ciclo) hasta las 15:50 h.

-

Entre las 15:50 h y 16 h serán entregados todos desde el hall de entrada.
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