ST. MATTHEW'S COLLEGE NORTH
JUNIOR SCHOOL
INFORMACIÓN GENERAL 2018
Estimadas familias:
Compartimos con Ustedes la información concerniente al ciclo lectivo 2018:
1)HORARIOS DE CLASES
Junior 1
MAÑANA
8:15 a 11:30
TARDE
12:30 a 16

Junior 2
8:15 a 11.40
12:45 a 16

Junior 3
8:15 a 11.50
12:45 a 16

Junior 4, 5 y 6
8:15 a 12:15
13 a 16

El colegio abre sus puertas por la mañana a las 7.45 hs, momento a partir del cual los alumnos podrán
ingresar (no estando permitido hacerlo antes). Toda vez que sus hijos ingresen al colegio después del
horario de entrada, deberán hacerlo por la Secretaría, donde se asentará la asistencia. En estos casos les
pedimos que, por favor, NO ingresen directamente a las clases.
Por la tarde, pasado el horario de salida de cada curso, el colegio estará abierto hasta las 16.45 hs.
2) UNIFORME
Se recuerda que los alumnos deben venir desde el primer día de clase con el uniforme completo y en
perfectas condiciones.
Uniforme formal
● Camisa blanca con escudo del colegio
● Corbata escocesa (varones)
● Sweater bordó con rayas y escudo
● Campera polar bordó con escudo
● Campera de abrigo bordó con escudo
● Pollera kilt escocesa (mujeres)
● Pantalón gris largo o corto (varones)
● Medias ¾ bordó lisas
● Medias cancan bordó (mujeres)
● Zapatos marrones
● Bufandas, guantes, pañuelos y cuellos bordó, verde o azul
● Prendedor para pollera o corbata
● Moños, cintas, gomitas, vinchas, etc, bordó, verde o azul
Uso de la corbata: la corbata será utilizada por los alumnos varones desde el primer lunes después de
Semana Santa hasta el último viernes antes del receso del mes de septiembre. Dentro del período
mencionado, su uso es obligatorio.
Uniforme de Educación Física
● Verano: short blanco con escudo y chomba blanca con escudo. Medias bordó con puño verde y
zapatillas blancas
● Invierno: jogging bordó con escudo. Chomba blanca con escudo. Medias bordó con puño verde y
zapatillas blancas
Uniforme de hockey (su uso es obligatorio a partir de Junior 3 y NO puede ser usado en Junior 1 y 2):
● Pollera blanca con escudo de deportes*
● Chomba a cuadros con escudo de deportes
● Medias ¾ bordó con puño verde
● Tartaneras*
● Canilleras y protectores bucales*
Uniforme de rugby (su uso es obligatorio a partir de Junior 3 y NO puede ser usado en Junior 1 y 2):
● Short blanco con escudo de deportes
● Camiseta a cuadros con escudo de deportes
● Medias ¾ bordó con puño verde
● Botines*
● Protectores bucales*
*Los botines, protectores bucales, canilleras y la pollera de hockey son de uso exclusivo en el campo de
deportes, debiendo los alumnos traerlos al colegio en un bolso, y colocárselos por la tarde al inicio de la
actividad, en el campo de deportes.
Remera del House: su uso es exclusivo para los eventos deportivos y académicos que el colegio determine.
Pautas generales:
1.

Se debe respetar la alternancia de uniforme formal y uniforme de Educación Física de acuerdo a los
días especificados al inicio de clases para cada grupo.

2.

En todas las salidas didácticas, excursiones y representaciones académicas del colegio, y en los
actos de inicio y fin de curso, los alumnos deberán vestir el uniforme formal.
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3.

En todos los casos los alumnos deben asistir al colegio con el pelo corto y las alumnas con el pelo
recogido. Todos los alumnos deben tener el cabello de su color natural o teñido de colores
convencionales.

4.

No está permitido que las alumnas asistan con bijouterie de ningún tipo o con las uñas pintadas de
color.

5.

No está permitido el uso de aros tipo “piercing” u objetos similares en orejas, nariz, labios, cejas,
etc.

6.

Todas las prendas deben llevar nombre y apellido completos en un lugar visible (no iniciales). Los
uniformes, libros, elementos de deportes o luncheras que queden perdidos a fin de año, con o sin
nombre, serán donados a entidades de caridad.

3) DIAS DE CAMPO Y EDUCACIÓN FÍSICA
Los alumnos deberán vestir el uniforme de deporte los siguientes días:
AÑO

EDUCACIÓN FÍSICA
(POR LA MAÑANA)

SPORTS
(POR LA TARDE)

JUNIOR 1

martes

jueves

JUNIOR 2

Cerezo: martes
Cedro: miércoles
Pino, Arrayán: jueves

lunes

JUNIOR 3

Almendro, Álamo, Alerce: jueves
Laurel: viernes

martes

JUNIOR 4

lunes

viernes

JUNIOR 5

miércoles

viernes

JUNIOR 6

martes

viernes

Importante:Les recordamos que para poder realizar las actividades de Hockey y Rugby es obligatorio el uso
de las siguientes protecciones:
● Hockey: Canilleras y protector bucal
● Rugby: Protector bucal
Ante la falta de cualquiera de estos elementos NO podrán participar de dichas actividades.
4) DOCUMENTACIÓN
La documentación solicitada: Formulario de Datos del Alumno/Autorizaciones de Salida y la Ficha Médica
deberá ser presentada durante la primer semana de clases. La misma puede ser descargada de la sección
“Downloads” de nuestra página web. Contraseña: downloads
5) COMUNICADOS
El Colegio envía a través de correos electrónicos todas las novedades sobre eventos a realizarse así como
información importante, pedimos por lo tanto que la casilla que nos indiquen sea chequeada diariamente.En
el cuaderno de comunicados sólo irán notas referentes a autorizaciones de salidas o a ciertas actividades
diarias que requieran autorización de los padres/tutores y notificaciones particulares.
6) SOLICITUD DE ENTREVISTAS
Recuerden que podrán pedir entrevistas con Directores, Coordinadores y maestros telefónicamente, a
través del cuaderno de comunicados o por mail a: junior@smcn.edu.ar. Las mismas deberán ser solicitadas
con la debida antelación.
Si bien muchos de ustedes tienen contacto fuera del Colegio con las maestras de sus hijos porque son
amigos o viven cerca, les rogamos encarecidamente que toda consulta acerca del desempeño escolar de sus
hijos que les quieran hacer sea realizada dentro del Colegio. De esta manera se le dará a su inquietud la
importancia y el marco adecuados.
7)CUMPLEAÑOS Y SOBRES CON DINERO
Queremos recordarles que las tarjetas de cumpleaños que nos envían por cuaderno de comunicados deben
aclarar, en un lugar visible, si la fiesta se organiza con pool desde el colegio o si cada familia debe acercar a
sus hijos a la misma. Esto es muy importante ya que hemos tenido varios casos en los que los chicos no
saben con quién se retiran, demorando así la salida del grupo. Si el cumpleaños se organiza con pool, los
adultos responsables deberán avisar al colegio en el momento en que se entregan las invitaciones.
Consideraremos válidas únicamente las invitaciones que se envíen por cuaderno de comunicados.
Los grupos de J1, J2, J3 y J4 que salgan desde el colegio para festejar su cumpleaños saldrán a las 15:50 hs.
Previamente, los padres o adultos encargados del grupo deberán firmar el acta de salida en Secretaría como
de costumbre y una vez que todos los chicos estén listos, se podrán retirar sin tener que participar del
saludo a la Bandera. De esta manera pretendemos agilizar mucho más la salida. Los alumnos de J5 y J6
saldrán en horario habitual.
Les pedimos además que NO envíen sobres con dinero para regalos o cualquier otro tipo de elemento
personal por cuaderno de comunicados. El cuaderno es un documento de uso exclusivo como vía de
comunicación entre el colegio y las familias.
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8) SALIDAS
La salida del mediodía se realiza por el blindex principal para todos los cursos, mientras que a la tarde
Junior 1 a 3 utiliza el blindex principal y Junior 4 a 6 sale por el portón verde que se encuentra al lado del
Shop. Los alumnos que se retiren solos a SM Village y La Pradera saldrán por el pasillo de Junior 1 en ambos
turnos y quienes se retiran solos a Los Lagartos saldrán por el blindex principal al mediodía y por el portón
verde que se encuentra al lado del Shop por la tarde.
Los alumnos que se retiren solos a los barrios linderos, en pool, combis o transportes escolares al mediodía
o tarde, deberán tener en su legajo la autorización correspondiente escrita de puño y letra de sus padres.
Les rogamos enviar dicha autorización en el formulario de autorizaciones que se encuentra en nuestra
página web. Les informamos que el colegio NO puede aceptar autorizaciones de salida de sus hijos por
medio de llamados telefónicos, mails o fax. Aquellos alumnos que por algún motivo se retiren con quien no
es la persona habitual, deberán contar con la correspondiente autorización sin excepción, aunque sean
familiares cercanos.
En el caso de los cumpleaños de los alumnos de J1 a J4, los alumnos llevan una autorización general para
todo el año. Si por algún motivo su hijo no asistiera a dicho evento a pesar de poseer la autorización general
firmada, deberá traer una nota firmada aclarando la no participación del mismo. De lo contrario se entiende
que sí concurrirá y será enviado con el resto de sus compañeros. Y en ocasión de un cumpleaños organizado
luego del día escolar, los alumnos necesitarán autorización si la salida deberá ser efectuada por una puerta
diferente a la que utilizan habitualmente.
En el caso de J5 y J6, el colegio no se responsabiliza por dicha salida ya que los chicos poseen autorización
para salir solos al estacionamiento y retirarse de allí con el adulto responsable.
Para cada partido o torneo que se realice fuera del colegio les será enviada una autorización; la misma
deberá estar firmada por el padre o la madre y enviada de regreso al colegio por cuaderno de comunicados.
Quienes no cuenten con esta autorización el día del encuentro no podrán salir del establecimiento. No se
realizarán llamadas telefónicas n
 i se recibirán autorizaciones vía fax o mail.
A todas las familias que viven en St. Matthew's Village- La Pradera y Los Lagartos les recordamos que el
portón de acceso directo al colegio permanecerá abierto exclusivamente en los siguientes horarios:
● Días hábiles de lunes a viernes: 7:45 a 8:45, 11:15 a 13:45 y 15:45 a 16:45 hs.
● Días sábado: 15 minutos antes y hasta 15 minutos después de iniciada o finalizada la actividad
(variará de acuerdo al horario del evento).
Para todas las actividades que se realicen fuera de esos horarios y días (período de adaptación, fiestas,
reuniones de padres, talleres, clases de apoyo, compensatorios, concerts, Sports, etc) deberán utilizar la
entrada principal del colegio.
Salidas anticipadas: cada alumno podrá retirarse anticipadamente hasta 2 veces por trimestre, sin
excepción. Estas salidas deberán hacerse hasta las 11.00 hs en el turno de la mañana y hasta las 15.15 hs en
el turno de la tarde sin excepción. Pasados estos horarios deberán esperar hasta la hora de salida normal.
Les recordamos la importancia de que los alumnos aprovechen la jornada escolar y concluyan sus clases. El
retiro permanente de alumnos de las clases interrumpe las dinámicas y lecciones y distrae al resto de los
alumnos. Pedimos especial colaboración para que estas normas sean cumplidas por todos.
Salida en días de lluvia: la salida se realizará por el blindex principal para todos los alumnos de J1 a J6 que
son retirados por un adulto. Los alumnos que se retiran solos podrán salir como de costumbre por sus
puertas habituales, siempre que hayan traído su equipo de lluvia (sugerimos paraguas, botas e
impermeable); caso contrario deberán esperar a ser retirados por un adulto responsable o bien que el
tiempo haya mejorado . En caso de lluvia intensa o diluvio, los alumnos esperarán en el colegio a ser
retirados, no pudiendo irse por sus propios medios hasta que la lluvia se detenga.
Sabemos que estos días representan un cambio en nuestra rutina. Queremos sin embargo mantener el
orden en nuestros desplazamientos; es por ello que agradeceremos su colaboración.
9) USO DEL ESTACIONAMIENTO
Les recordamos que nuestro colegio es un predio libre de humo, por lo tanto no está permitido fumar en
ningún sector del mismo, incluyendo el estacionamiento. Asimismo, y por seguridad de nuestros alumnos,
no está permitido el ingreso con animales.
Las pautas para que toda nuestra comunidad educativa pueda hacer un correcto uso del estacionamiento
del colegio son las siguientes:
• La prioridad de paso la tienen siempre los peatones.
• La velocidad máxima de circulación dentro del predio del colegio es de 20 km/h, aún si estamos llegando
tarde.
• No está permitido sobrepasar autos en las calles internas.
• No está permitido detenerse ni dejar el vehículo en las calles internas.
• A quienes ingresan por La Pradera y St. Matthew´s Village les recordamos que no está permitido
estacionar, detenerse o girar sobre la calle de acceso.
• Los autos deben ser estacionados de culata y dejando no más de 0,80 m entre vehículos, permitiendo así
que haya lugar para todos.
• No está permitido estacionar en doble fila. Los espacios disponibles y los horarios de salida están
calculados para que todos puedan estacionar en los siete estacionamientos disponibles.
• Los espacios delimitados para buses se deben respetar.
• Para poder ingresar al predio del colegio con ciclomotor sus conductores (alumnos y/o padres) deben
tener la licencia que los habilite para poder conducir los mismos, y el ciclomotor la patente y los papeles
reglamentarios al día.
• Les agradecemos utilizar los tachos de basura dispuestos en el estacionamiento.
• Si se contrata una empresa de remise, el chofer debe cumplir con las mismas reglas, para ello les rogamos
informen al conductor de todo lo detallado anteriormente.
3

10) SALUD
En caso de 3 inasistencias consecutivas por enfermedad o por lesiones que requieran yeso, inmovilización de
la zona afectada y/o reposo deberán presentarse, sin excepción, con el alta médica para poder
reincorporarse a la actividad escolar.
Conforme a lo establecido en la normativa vigente, el colegio NO suministrará ningún tipo de medicamento
a los alumnos, sin excepción. Para ello deberá acercarse algún adulto responsable del menor en el horario
correspondiente a su administración.
Debido a que después del verano se presentan cantidades importantes de casos de pediculosis, les rogamos
extremar las medidas de prevención y tratamiento. Por determinación del colegio, ningún alumno podrá
ingresar al colegio con pediculosis (piojos, liendres vivas o muertas).
El colegio cuenta con un Servicio de Atención Médica para casos de emergencia o lesiones. El tiempo de
arribo al colegio de dicho servicio está directamente relacionado a la gravedad del caso.
11) FICHA MÉDICA
Como todos los años se recuerda que la ficha médica es obligatoria para poder realizar las diferentes
actividades físicas. Dicha ficha debe ser completada y firmada por el médico (aclarada con sello y número de
matrícula) y por alguno de los padres. Hasta tanto la ficha no sea entregada, su hijo/a NO podrá realizar
actividad física, sin excepción.
Si necesitan comentarnos algo de carácter médico de su hijo/a hasta enviarnos la ficha médica completa,
por favor háganos llegar la información a través del cuaderno de comunicaciones.
12) USO DE CELULARES
Muchos alumnos, asisten al colegio con teléfono celular en sus mochilas. Entendemos y respetamos la
necesidad de que sus hijos cuenten con teléfono celular por razones de seguridad. Asimismo, les
informamos cómo deben manejarse los alumnos que traigan teléfono celular al colegio: el uso del mismo
dentro del colegio no estará permitido en Junior School. Al ingresar al colegio por la mañana el teléfono
deberá ser apagado y guardado en la mochila hasta el horario de salida de la tarde. Los alumnos que sean
encontrados haciendo uso del celular en horas de clase, actos, assemblies, etc, deberán apagarlo y
entregarlo en Secretaría. Allí el dispositivo permanecerá guardado hasta que los padres lo retiren, sin
excepción. Los alumnos recibirán el apercibimiento que corresponda de acuerdo a las pautas de convivencia.
No se aceptará ningún tipo de reclamo por pérdidas o roturas.
Esperamos contar con vuestra valiosa colaboración y les recordamos que es importante que sus hijos ante
cualquier situación o dificultad nos la transmitan para actuar en consecuencia y poder comunicarnos
formalmente con ustedes a través de los teléfonos del colegio.
13)ALMUERZO
Las opciones son tres:
1- Retirar a los alumnos para que almuercen en su casa regresando al Colegio en el horario de entrada de
la tarde.
2- Traer el almuerzo en su lunch box con vaso, plato y cubiertos. Las madres que traigan las viandas al
mediodía deberán dejarlas en el hall de entrada.
3- Contratar el servicio de comedor.
No está permitido en ningún caso el ingreso de “deliveries de comida” al colegio por cuestiones de
seguridad, orden y organización.
14)RECEPCIÓN DEL COLEGIO
Cuando las familias se acercan al colegio para conversar con el equipo docente, será necesario anunciarse en
la Recepción del Colegio para cualquier cosa que necesiten.
Por una cuestión de orden, control y seguridad, no está permitido el ingreso de padres a las clases. Los
papás o mamás que necesiten traer algún elemento para sus hijos a lo largo del día (útiles, uniforme,
luncheras, etc.) deberán indefectiblemente dejarlos en la Recepción del Colegio.
En caso de tener que retirar a sus hijos antes del horario habitual, deberán anunciarse en la Recepción del
Colegio para solicitar la salida de los alumnos. Les recordamos también que para cualquier trámite
administrativo relacionado con pagos, matrículas e inscripciones y todo tipo de consulta del área contable,
se dirijan exclusivamente a la Administración.
Para todo lo relacionado con la Secretaría Docente (consultas a directivos y maestros, uniformes,
departamento de orientación, deportes, certificados en general), deben dirigirse exclusivamente a
Secretaría.
Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Será un gusto acompañarlos como primeros
educadores en la formación de sus hijos, trabajando en alianza familia- colegio.
Atentamente,
Dolores Alvarez Tovar
Head of Junior School
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