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REGLAMENTOINTERNODELNIVELINICIAL 
 

Elprocesoeducativosedesarrollaráteniendoencuentasituacionesycontextosquesurjananivelsocial,r

espondiendoaloslineamientos,normativasyorientacionesquesurjandesdelasautoridadescompeten

tesaniveljurisdiccionaly/onacional. 

 

Elpresentereglamentointernopodrácompletarsey/omodificarseenvirtud 

dealgunasituaciónorequerimientoapartir 

denormativasemanadasdelaautoridadescolar,previanotificaciónfehacientealasfamilias. 

 

1. ADMISIÓNYCONDICIONESDEINGRESO 

 
El ingreso a nuestro colegio, así como las sucesivas matriculaciones anuales 

delosalumnos, serán dispuestos por el Equipo Directivo, previa exigencia de los 

siguientesrequisitos: 

 

IngresoalNivel 

 
• Elniñodeberácontarconla edaddispuesta porla reglamentaciónvigente. 

• Lospadres otutores deberán completarlafichadepreinscripción. 

• Los niños participarán de un espacio con el Equipo Docente y 

losintegrantesdelGabinetedeOrientación delColegio. 

• Los padrestendránunaentrevistaconlaDirección delColegio. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
LadocumentaciónrequeridaserácomunicadaoportunamenteporelColegioydeberáserentr

egadaentiempoyforma. 

 

IDEARIO 

 
LospadresotutoresdelosalumnosdeberánsuscribirlaaceptacióndelIdeario,deesteReglam

entoydelasPautasdeConvivencia,asícomoelcompromisopara suconcreción. 

 

PARTICIPACIÓN 

 
Lospadresotutoresdeberánasistiralasreunionesyatodacitaciónqueserefieraalosaspectos

vinculadosconelprocesodeenseñanzayaprendizajedelosalumnos.Comofamiliadeberán 

colaborar con la institución en lo que ésta les solicite con respecto a 

aspectospedagógicos,normativosydeconvivencia,comoasítambiénconlaentregadecertificad

osdederivaciónyactualizacióndedatos. 

 

ENTREVISTAS 

 
Antecualquierinquietudsedebesolicitarentrevistapormediodelcuadernodecomunicacione

s.Noseatenderánpadresenloshorariosdeentradaosalida,nitelefónicamente. 

 

APTITUDFÍSICA 

 
Al comenzar cada año lectivo, los alumnos deberán presentar la Ficha de 

Saludylaconstanciaquesonaptospararealizaractividadesfísicasfirmadasporunmédico.Lamis

maserátenidaencuentacomoreferenciaencasodeaccidenteenelColegio,durantelasclasesde

EducaciónFísicayenlassalidasdidácticas,pastoralesorecreativas.Elalumnoqueno 
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presentedichadocumentaciónnopodráparticipardelasactividadesantesenunciadas. 

 
ASISTENCIAMÉDICA 

 
Lainstitucióncuentaconasistenciamédicaprivada,encasodeurgencia,sellamaráalamismayse 

pondrá enconocimiento alasfamilias. 

 

Pediculosis:estareadelafamiliarevisarlacabezadesushijostodoslosdías.Serecuerdaquelapedic

ulosises una enfermedadcontagiosa. 

 

ARANCELAMIENTO 

 
Lospadresotutoresdeberánaceptarmedianteladocumentacióncorrespondienteycumplirelrégim

eneconómicodearancelamientoparacadaciclolectivo. 

 

ADMISIÓN 

 
ElColegiosereservaelderechoanomatricularaquiennoacreditelosrequisitoscitadosanteriormente. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 
Elhorariodeatenciónesde 8a12 horas.yde13:30a 14:30horas. 

 

2. DERECHOSYCOMPROMISOSDELOSALUMNOSD

ERECHOS 

Los alumnosdelColegioSanPíoXtienenderechoa: 

 
• Recibir una formaciónintegral,basada en losvalores cristianos y 

queasegureeldesarrollodesupersonalidad. 

• Serevaluadosconobjetividad. 

• Ser respetadosensulibertadydignidadpersonal. 

• Recibirasesoramientoyorientaciónescolar. 

• ParticiparenactividadespropiasdelColegio. 

 
COMPROMISOS 

 
• Deberáncumplirconeste reglamentoylas PautasdeConvivencia. 

• SecomportaránenformacoherenteconelperfildelalumnodelaInstitución. 

 
3. UNIFORME 

 
LosalumnosutilizaráneluniformeadoptadoporelInstituto,conformealossiguientesdetalles: 

 

Uniformedeverano 
 

• Chomba o remera blancaconbordadocorrespondientealNivel. 

• Shortenteladeportivadecolorverdeconrayasblancasaloscostados. 

• Zapatillasblancaso negrasconmediasblancas. 
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Uniforme deinvierno 

 

• ChombablancaconbordadocorrespondientealNivel. 

• CamperaconelbordadocorrespondientealNivelypantalónenteladeportivadecolorverde 

conrayas blancasa loscostados. 

• Zapatillasblancaso negrasconmediasblancas. 

• Camperadeabrigoconlogoinstitucional. ( carácter optativo) 

• BuzoverdeconelbordadocorrespondientealNivel. 

 
4. RÉGIMENDEASISTENCIAYREINCORPORACIÓN 

 
La asistencia y puntualidad son medios importantes para favorecer la construcción 

dehábitosdetrabajoenlosalumnosylaconsecuenteresponsabilidad. 

 

INASISTENCIAS 

 
Se considera inasistencia no concurrir al Colegio en día de actividad, actos oficiales 

oactividades especiales. 

 

En caso de inasistencias consecutivas, les solicitamos que se pongan en contacto 

conlainstituciónoconalgunafamiliadelasalaafindetomarconocimientodeloscomunicadosques

erealizaron durante lasmismas. 

 

Justificacióndeinasistencias 

 
• Todainasistenciadeberáserjustificadaporelpadreo tutormediante unanotaen laque 

sedetallará la causaquemotivó la inasistencia. 

• LosalumnosconalgunaenfermedadpodránasistiralColegiocuandopresentenelcorrespondient

e certificado de alta médica emitido por el profesional médico pertinente. 

Puntualidad 

• La puntualidad desarrolla el sentido de responsabilidad, cortesía y respeto por 

eltiempodelosdemás,permitiendoelaprovechamientodelajornada. 

• Los alumnos serán retirados por sus padres o por el transportista autorizado. En caso 

dehacerlo otra persona, deberá estar debidamente autorizada en lapágina correspondiente en el 

cuaderno de comunicaciones.Anteunacircunstanciaeventualseconsignarándichos datos yse 

requerirá la presentación del documentode identidad. 

• Lasautorizacionespararealizarcualquieractividadextraescolar,comoexperienciasdidácticasfu

eradelColegio,deberánserenviadasantesde la concreción deestas,delocontrarioelalumno no 

podráparticipar. 

• Toda comunicación, circular u otro documento, deberá volver firmado por el Padre, Madre 

oTutornomás de48horas.despuésdeserenviado. 

• Encaso de incumplimiento o situaciones especialesen elproceso 

deaprendizajesetrabajarádel siguientemodo: 

• Primero se recurrirá al diálogo con el alumno, considerando que el error es un elemento 

enel proceso de aprendizaje y su reconocimiento una instancia importante en la modificación 

deconductas. 

• Citar a los padres como segunda instancia y con el objetivo de informarlos y 

orientarlosacordandounperíodode seguimientoyrecuperaciónsegún correspondaen cadacaso. 

• Evaluacióndelaevoluciónenelperíodoacordado. 
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• Lasdecisionestomadas ylasaccionesaseguirserántrabajadasen formaconjuntaporla 
docente,elgabineteyladirección,quedandoasentadasen el libro de actas; con la 
debidanotificaciónde losseñoresPadres. 

 

• Encasodenoserresueltasosuperadaslasdificultadessepondráenantecedentealafamiliasobree

lcondicionamiento delainscripción paraelsiguientecursolectivo. 

5. RESPONSABILIDADDELOSPADRESOTUTORES 

 
Los Padres y Tutores son los responsables de la educación de sus hijos. Al 

confiarlosanuestroColegio,porestardeacuerdoconsuidentidad,tienenlaresponsabilidadpartic

ulardeconocereltipo deeducaciónquela escuelaimparte,parapodercolaborareficazmente. 

 

Compromiso delosPadres o Tutores 

 
• Obtenerinformaciónacercadesuhijoenelhorariodeatencióncorrespondienteyconunaentrevista

acordada. 

• Participar delasreunionesde padresque sondecarácterobligatorio. 

• ColaborarconelpersonalDirectivoyDocentebrindandolainformaciónquesolicitenconelobjetode 

asegurarla debida coordinaciónde latarea educativa. 

• Procurarqueexistalamayorcoherenciaentrelavidafamiliaryescolar,testimoniandoelcompromis

oconlos valorescristianos. 

• Enviarasushijos alColegioconeluniforme reglamentario. 

• Responsabilizarseporelcumplimientodelasobligacioneseconómicasyadministrativas. 

EquipoDirectivodel NivelInicial 

 
FIRMARUNEJEMPLARYENTREGAR COMPLETOENELINSTITUTOEN48HS. 

 
EstamosdeacuerdoconelContratoEducativoInstitucional2022ysuAnexodelNivelInicialynoscomprometemo
sarespetarlo: 

 
EnlaCiudaddeBuenosAiresalos…………delmesde…………………………de20…... 

 
Nombreyapellidodelalumno/a: 

 
SALA: 

 
Firmaaclaración yD.N.I.delamadre: 

 
FirmaaclaraciónyD.N.I.delpadre: 

 
FirmaaclaraciónyD.N.I.
 delTutorLegal(Sóloenloscasosenqueexistayseacrediteconladocumentación
lafiguradeTutorLegal): 

 

 
 

Autorizaciónparatomarfotografías,audiosy/ovideosconfinesexclusivamentepedagógicos 

 
Quien suscribe DNI: como 
padre/madreotutor,autorizoalINSTITUTO SAN PIO X A-458, así como a los docentes y directivos del citado 
establecimiento a tomar imágenesgrabaraudiosy/o/videos enlosqueaparecemi 

 
hijo/a……………………………………………………………………SALA………………………………. 

 
DNI ................................................................. confinesexclusivamentepedagógicos. 

 
EnlaCiudadde alos delmes de de20 
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