¡Bienvenidos a la Escuela Primaria!
Estimados alumnos y familias:
Los criterios generales y específicos que se explicitan en la
presente normativa y su cumplimiento, son considerados una
responsabilidad compartida entre la Escuela, el alumno y su familia.
La convivencia respetuosa, con normas y reglas claras,
promueve el fortalecimiento de vínculos y la creación de un contexto
favorable para la enseñanza y el aprendizaje.
Docentes y Dirección de la Escuela
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Aspectos organizativos
generales
Horarios de entrada y salida
Los horarios de entrada y salida, deberán respetarse sin excepción.
En el nivel primario, la asistencia puntual es responsabilidad de los adultos, y es por lo que
solicitamos vuestra permanente colaboración.

El horario de entrada es a las 8:00 hs. y el de finalización de la
jornada es 16:35 hs.
El ingreso de los alumnos se realiza por Serrano 341,
Gurruchaga 338 y Padilla 875 desde las 7:55 hasta las 8:00 hs.
Los alumnos que ocasionalmente deban entran más tarde del horario estipulado, podrán
hacerlo únicamente por la calle Serrano.
Para los 7mos grados
El horario de inicio es el mismo todos los días. En caso de que hubiera ceremonia de
tefilin, la llegada tarde se computará a partir de las 9.20hs.

La salida
●
●
●

Para los 1ros. grados se realiza por Serrano 355.
Los 2dos, 3ros y 4tos grados se retiran por
Serrano 341.
Los 5tos, 6tos y 7mos grados se retiran por Gurruchaga 338 (excepto 7mo grado en su
salida de las 14:45hs que se realiza por Serrano 341).

Horarios de salida de 7mo grado
●
●
●
●

7mo A finaliza su jornada a las 14:45 hs. el día viernes
7mo B finaliza su jornada a las 14 45 hs. el día lunes
7mo C finaliza su jornada a las 14:45 hs. el día martes
7mo D finaliza su jornada a las 14:45 hs. el día viernes

Los padres que retiran a sus hijos de la escuela, no podrán entrar al
establecimiento antes de las 16:30 Hs.
Los alumnos que se retiran en micro salen por Padilla 875,
a partir de las 16:45hs
Para preservar el espacio de trabajo de nuestros docentes y alumnos y evitar interrupciones
durante el desarrollo de las clases, solicitamos a aquellos papás que, por motivos
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justificados y de forma extraordinaria, necesiten retirar a sus hijos durante la jornada escolar, lo
hagan durante el momento de receso del almuerzo y descanso.
Solicitamos a padres y/o familiares no acompañar a sus hijos hasta las aulas ni detener a los
maestros para realizar comentarios o consultas, ya que esto resulta en detrimento de la atención
que cada grupo requiere de su docente; ni circular por patios, aulas y/o comedores durante la
jornada escolar.
Es importante que los padres que requieran conversar con docentes o miembros de la Dirección,
soliciten entrevistas por medio del cuaderno de comunicaciones.

ORGANIZACIÓN HORARIA DE LA JORNADA ESCOLAR
ENCUENTRO 8:05 hs.
1º HORA 08:05 a 09:00 hs.
2º HORA 09:00 a 09:45 hs.
1º RECREO 09:45 a 9:55 hs.
3º HORA 9:55 a 10:40 hs.
2º RECREO 10:40 a 10:45 hs.
4º HORA 10:45 a 11:30 hs.
3º RECREO 11:30 a 11:40 hs.
5º HORA 11:40a 12:20 hs.
ALMUERZO 12:20 a 13:00 hs
DESCANSO 12:50 a 13:05 hs
1º HORA 13:05 a 13:55 hs
1º RECREO 13:55 a 14:05 hs
2º HORA 14:00 a 14:45 hs.
2º RECREO 14:45 a 14:55 hs.
3º HORA 14.55 A 15.40 hs.
3º RECREO 15:40 a 15:50 hs.
4º HORA 15:50 a 16:35 hs.
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Cierre de la jornada escolar: 16:35 a 16:45 hs
SALIDA: 16.35 hs
* 1º grado y los grupos que tienen su área oficial por la tarde, almuerzan de 11:40 a
12:10hs y su 5º hora comienza 12:15 a 13 hs

Cuaderno de comunicaciones
El cuaderno de comunicaciones es un documento imprescindible para el intercambio entre la Escuela
y las familias.

Dado que se trata de un documento oficial, las notas que allí figuren no
podrán ser retiradas del mismo y deberán ser firmadas por los padres
para que quede constancia de su notificación.
Solicitamos a los Señores Padres que revisen diariamente el cuaderno y firmen las notas enviadas por
la institución ya que este es el modo de verificar que se han notificado de la información.
Es deseable que la mayoría de las comunicaciones se realicen por vía del cuaderno de
comunicaciones, evitando el uso del teléfono.

Si hubiere algún cambio en el horario de salida de un alumno,
solicitamos a los padres informar por esta vía y no telefónicamente.
Sólo ante casos excepcionales y de emergencia se podrá modificar la
modalidad de salida hasta las 15.00 hs. con un llamado telefónico y un
fax que avale dicho cambio.

Autorizaciones
Cada actividad se informará por nota a los padres, siendo indispensable notificarse para
confirmar la asistencia del alumno a la misma. La autorización general será tenida en cuenta sólo
en casos excepcionales que la escuela determine.
Ningún alumno se retirará de la escuela antes de los horarios previstos, salvo situaciones
claramente autorizadas por escrito y acompañado de alguno de sus padres o responsable
mayor de 18 años, encargado de retirarlo. Los alumnos que se retiren antes, permanecerán en el
grado hasta el momento que el adulto responsable se presente en el hall de entrada. En caso de
que éste no pueda hacerse presente en la escuela, el alumno no podrá retirarse de la Institución.

Los padres deberán autorizar por escrito a aquellos alumnos que deban
retirarse solos al finalizar la jornada escolar.
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No se permitirá el retiro de alumnos durante la jornada escolar para realizar cursos de
preparación para el ingreso a otras escuelas u otras situaciones que impliquen un ausentismo
continuado. Asimismo, no se autorizará a los padres y/o profesionales a ingresar a la escuela para
obtener filmaciones y/o fotografías para eventos privados en ningún horario y en ningún lugar de
la escuela, sin excepción.

Boletín de calificaciones
Habrá cuatro entregas anuales.
Solicitamos que las calificaciones del boletín sean firmadas por los padres y/o responsables, y
devueltas a la escuela en correctas condiciones al día siguiente de su recepción.

Asistencias y llegadas tardes
Un alumno podrá ser evaluado y calificado, cuando en cada bimestre hubiera alcanzado una
asistencia no inferior al 70% de los días hábiles de clase y una asistencia anual de siete (7) meses
como mínimo.
Les solicitamos tengan a bien tomar en cuenta esta información para que su hijo/a pueda
aprovechar al máximo el aprendizaje escolar y no se vea expuesto/a a tener que rendir
exámenes complementarios.

Festejos de cumpleaños
El padre o tutor del alumno que festeja su cumpleaños, deberá presentarse
en Secretaría a las 16hs, acompañando al grupo al lugar del festejo y
habiendo notificado con dos días de anticipación los datos del medio de
transporte elegido.
La salida al cumpleaños se hará a partir de las 16:15 hs, por la calle Gurruchaga. Los alumnos
invitados al cumpleaños no podrán cambiar su vestimenta durante la jornada escolar.
Sugerimos que la convocatoria sea ampliada a todo el grupo de compañeros. Cuando el festejo se
vea reducido a un grupo menor, las invitaciones no serán repartidas durante la jornada escolar.
En caso de surgir alguna demora o imprevisto, la partida hacia los cumpleaños se realizará
finalizada la salida del alumnado.
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Otros aspectos a considerar
●

●

●
●

●

Certificado de Aptitud Física:
Deberá ser presentado vía cuaderno de comunicaciones durante el mes de Marzo. El
mismo deberá ser emitido por un médico matriculado.
La Escuela no está autorizada a suministrar medicación sintomática (dolor de cabeza,
dolor de estómago, etc.). En estos casos se informará directamente a los padres, y ante la
persistencia de los síntomas deberán retirar a los alumnos para su atención;
solicitamos tengan a bien tener encendidos los teléfonos de contacto, ya que la escuela
puede tener que comunicarse con ustedes.
En los casos en que deban administrarse antibióticos u otros medicamentos durante el
horario de clase, deberá enviarse la orden del médico con el horario y dosis a suministrar,
junto con el medicamento.
La escuela no se compromete a hacer mudanzas de aulas ante situaciones individuales que
se presenten temporalmente.
La Escuela provee de agua de dispensers. Los alumnos deberán contar con una botella de
plástico o similar para recargarla. Por razones de preservación del medio ambiente, la
Escuela no cuenta con vasos descartables.
Si bien no está permitido ingerir alimentos en el aula, hay ocasiones excepcionales, como
cumpleaños, kabalot shabat u otros eventos. Si las familias envían torta, gaseosa, etc,
deberán incluir todos los utensilios necesarios (servilletas, cuchillo, vasos, platos
descartables). Solicitamos anticipar esto a las docentes.

Objetos personales
La Institución no se hará responsable en caso de pérdida de dinero, joyas y/o aparatos
electrónicos. Solicitamos que los alumnos eviten traer a la Escuela objetos de valor.
Sugerimos no traer a la escuela teléfonos celulares; en caso de ser indispensable, los padres deberán
informar en la Escuela acerca de la necesidad de contar con teléfono celular y el aparato deberá
permanecer apagado durante la jornada escolar, ya que los alumnos no están autorizados a usar el
mismo en ninguna de sus funciones, incluida la función de música y cámaras fotográficas. Si algún
alumno transgrediera esta norma, la escuela retendrá el aparato hasta que éste sea retirado por
un adulto responsable. 

Solicitamos no enviar útiles escolares, comestibles, viandas u otros
elementos durante la jornada escolar. Las viandas deben ser traídas por los
alumnos al ingresar a la Escuela, a las 8:00 hs.

Reestructuración de grupos
La Dirección de la Escuela Primaria podrá reestructurar la conformación de los grupos de
alumnos cuando lo considere necesario. Asimismo, podrá modificar el horario del dictado de las
materias, según lo crea conveniente.

Escuela Primaria Scholem Aleijem - Normativa
7

Vestimenta
Los alumnos deben asistir a la Escuela con guardapolvo blanco
en buenas condiciones.
Podrán permanecer sin el mismo durante las horas de Educación Física, Kabalot Shabat y en
alguna ocasión especial, con autorización del docente.
La Escuela cuenta con una remera institucional de uso optativo. Los niños podrán vestirla
para Educación Física, torneos intercolegiales y otros eventos.
En la hora de Educación Física los niños y niñas deberán vestir ropa adecuada, zapatillas,
shorts o pantalones deportivos. Sin vestimenta adecuada y por razones de seguridad no
podrán realizar dicha actividad.
Solicitamos que los niños asistan regularmente con calzado cómodo, y que el mismo sea seguro para
transitar la jornada escolar. Es indispensable que posea el talón sujeto.
Las nenas y varones que lleven cabello largo deberán asistir y permanecer en la Escuela con el
mismo atado durante toda la jornada. Esto ayuda a la prevención de la pediculosis. Además
solicitamos realizar periódicamente tratamientos preventivos o curativos.

Normativa relativa al uso de recursos tecnológicos
La escuela Scholem Aleijem pone a disposición de cada alumno una cuenta de Google Apps para la
educación (Gsuite). El objetivo de esta normativa es garantizar un uso responsable de las tecnologías
aplicadas a la educación y preservar la seguridad y privacidad de las herramientas dentro del
entorno escolar.

Las cuentas de Google Apps son para uso exclusivo de los alumnos de la
Escuela y no deben utilizarse con otro fin que no sea el relacionado a lo
académico.
A continuación se detallan las aplicaciones a las que tienen acceso los alumnos y sus alcances:

Google Classroom
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●
●
●

Se utiliza para la comunicación directa entre docentes y alumnos, se deberá utilizar
vocabulario acorde.
Es de uso únicamente académico.
No es una vía de comunicación para ser utilizada por los padres.

Google Drive

●
●
●

Todos los archivos que se alojen en Google Drive deberán estar relacionados con las
actividades escolares.
En el caso de carpetas compartidas, deberá respetarse la privacidad de los trabajos.
La Dirección de la Escuela tendrá acceso a todo el material que se encuentra alojado en
Google Drive como parte del trabajo y la supervisión pedagógica.

Hangouts

Hangouts es una aplicación de mensajería que debe ser empleada con los mismos fines académicos
que las demás herramientas.
Los alumnos podrán utilizar las conversaciones de Hangouts para interactuar sobre las tareas
escolares.

Contraseñas
Los alumnos de 1º a 3º grado recibirán una contraseña que no se deberá cambiar, salvo alguna
circunstancia que lo amerite.
Los alumnos a partir de 4º grado determinarán sus propias contraseñas y serán responsables de
mantener la confidencialidad de las mismas.
Proteger sus datos personales: Los usuarios no compartirán nombres de usuario y contraseñas
personales y se les insta a actualizar sus contraseñas regularmente. Los alumnos no deben compartir
información personal (nombre, dirección, número de teléfono, etc.) en foros en Internet o en otras
comunicaciones electrónicas.
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En caso de que existan indicios de incumplimiento de esta normativa se podrán tomar la siguientes
medidas:
●
●
●
●

Suspensión de la cuenta del alumno fuera del horario escolar
Firma en el libro de convivencia
Tarea de reparación
Es una falta grave facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta a personas no autorizadas; la
cuenta es personal e intransferible.

El administrador de sistemas podrá, por seguridad, forzar el reseteo de contraseñas de las cuentas
con el fin de evitar la suplantación de identidad y otros problemas de seguridad.
El uso de la cuenta debe ser conforme a las normas de convivencia escolares.
Con el fin de cuidar a los alumnos, en el caso de que haya indicios de que la cuenta de un alumno
pueda verse involucrada en casos graves de disciplina como ciberacoso, podrán ser intervenidas,
suspendidas y/o supervisadas por la Dirección .

Calendario de feriados
Feriados nacionales

Domingo 1 de
enero

Año nuevo

Lunes 12 y martes
13 de febrero

Carnaval

Viernes 24 de
marzo

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 29 y viernes
30 de marzo

Semana Santa

Domingo 2 de abril

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Martes 24 de abril

Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos

Lunes 30 de abril

Feriado puente

Martes 1 de mayo

Día del trabajador

Viernes 25 de mayo Revolución de Mayo
Miércoles 20 de
junio

Día de la Bandera
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Lunes 9 de julio

Día de la Independencia

Lunes 20 de agosto

Aniv. del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín (17/8)

Lunes 11 de
septiembre

Día del Maestro (Asueto Escolar)

Lunes 15 de
octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10)

Lunes 19 de
noviembre

Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Sábado 8 de
diciembre

Inmaculada Concepción de María

Lunes 24 y martes
25 de diciembre

Navidad

Celebraciones y conmemoraciones del calendario judío
Miércoles 31 de
enero

Tu B’Shvat

Jueves 1 de marzo

Purim

Sábado 17 de marzo

25º Aniv. atentado Embajada de Israel

Actividades
normales

Viernes 30 de marzo

Víspera de Pesaj

Salimos 11:30hs

Sábado 31 de marzo
y Domingo 1 de abril

1ero y 2do día de Pesaj

Asueto Escolar

Viernes 6 y Sábado 7
de abril

7mo y 8vo día de Pesaj

Asueto Escolar

Jueves 12 de abril

Iom HaShoá VeHagvurá

Actividades
normales

Miércoles 18 de abril Iom HaZicarón

Actividades
normales

Jueves 19 de abril

Iom HaAtzmaut

Actividades
normales

Jueves 3 de mayo

Lag B’Omer
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Domingo 13 de
mayo

Iom Ierushalaim

Actividades
normales

Domingo 20 y Lunes
21 de mayo

Shavuot

Asueto Escolar

Miércoles 18 de julio 23º Aniversario Atentado AMIA

Actividades
normales

Domingo 22 de julio

Tishá B’Av

Actividades
normales

Domingo 9 de
septiembre

Víspera de Rosh HaShaná

Salimos 11:30hs

5779
Lunes 10 y martes 11 Rosh HaShaná
de septiembre

Asueto Escolar

Martes 18 de
septiembre

Víspera de Iom Kipur

Salimos 11:30hs

Miércoles 19 de
septiembre

Iom Kipur

Lunes 24 y martes 25 Sucot
de septiembre

Asueto Escolar

26-30 de octubre

Jol Hamoed Sucot

Actividades
Normales

Lunes 1 de octubre

Shminí Atzeret

Asueto Escolar

Martes 2 de octubre

Simjat Torá

Asueto Escolar

Domingo 4 de
noviembre

22º Aniv. del asesinato de Itzjak Rabin

Actividades
Normales

2-10 de diciembre

Janucá

Actividades
Normales
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