St. Matthew´s College North
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ST. MATTHEW´S COLLEGE NORTH - KINDERGARTEN
COLEGIO SAN MATEO NORTE - EDUCACIÓN INICIAL
ACUERDO INTERNO DE CONVIVENCIA
IDEARIO INSTITUCIONAL
Nuestra misión
Formamos personas de bien brindando a nuestros alumnos una educación integral de excelencia que
promueva el desarrollo académico, físico, afectivo, social y moral.
Somos un colegio bilingüe, mixto y laico con orientación católica. Tenemos una mirada abierta y globalizada
de nuestra comunidad y del mundo y, en alianza familia-colegio, educamos para la vida y para la paz
Nuestro lema
ENDURE FORT sostener con fortaleza
Nuestra visión
St. Matthew’s College propone…
●
●
●
●
●

Una educación que integre espíritu, mente y cuerpo, teoría y práctica, pensamiento y acción,
proyecto y realidad.
Una educación que entienda a los alumnos como protagonistas de su proceso de aprendizaje y al
equipo docente como guía y ejemplo durante el mismo.
Una educación que estimule el autoconocimiento y reconocimiento de talentos, fortalezas y
potencialidades para que los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades alcanzando la
excelencia educativa.
Una educación que ofrezca un currículum amplio, balanceado, flexible, integral y actualizado para
que a través del entendimiento del presente y de su realidad, los alumnos se proyecten a la
sociedad global y al futuro.
Una educación que resignifique y fortalezca el orgullo de ser argentinos valorando la historia y
cultura propias en un mundo globalizado.
Nuestros valores

●
●
●
●
●

Libertad y Responsabilidad orientadas a saber elegir
Respeto y Tolerancia por uno mismo, los demás y por el medioambiente
Coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer
Esfuerzo para alcanzar las metas propuestas
Solidaridad y cooperación en las actividades cotidianas
Nuestros Objetivos Generales

●
●
●
●

plasmar nuestro Ideario en un proyecto educativo que apunta a la excelencia, con una variada y
completa formación académica, deportiva y artística
generar instancias de aprendizaje significativo, priorizando el desarrollo de habilidades y actitudes,
motivando a los alumnos a ser autogestivos, creativos, pensadores críticos y colaboradores
estimular a nuestros alumnos para que descubran sus fortalezas y potencialidades, conocimiento
que les permitirá superarse día a día a nivel escolar y personal
ofrecer un ambiente de calidez humana y contención afectiva, que propicien una atmósfera
adecuada para abordar los nuevos aprendizajes con estímulo y alegría
Nuestros Principios Generales del Currículum

Priorizamos y favorecemos:
● la enseñanza y el desarrollo de valores y actitudes
● el desarrollo de una adecuada autoestima
● el impacto de las emociones en el aprendizaje
● una mirada atenta a la relación entre el cuerpo y el aprendizaje
● una mirada atenta a las etapas evolutivas (de desarrollo físico, psíquico, de pensamiento, social y
moral) propias de cada edad
● la enseñanza y el desarrollo de habilidades de pensamiento, de comunicación, sociales, de
autogestión y de investigación
● la conexión académica con la vida real
● la enseñanza interdisciplinaria
● los distintos estilos de aprendizaje
● un clima escolar ameno y un entorno enriquecido con diversidad de estrategias, espacios y tiempos
● el desarrollo de la creatividad
● el uso de las nuevas tecnologías
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PRIMERA PARTE
RÉGIMEN DE CONVIVENCIA
Fundamentación
En St. Matthew´s College, el Kindergarten constituye una experiencia irrepetible en la historia
personal y decisiva respecto del logro de futuros aprendizajes. Es un nivel que presenta clara
intencionalidad pedagógica brindando una formación integral que abarca los aspectos sociales,
afectivo-emocionales, cognitivos, motrices y expresivos.
En este nivel, el juego orienta la acción educativa promoviendo la interacción entre lo individual y
lo social, entre lo subjetivo y lo objetivado. A jugar se aprende y el juego presenta un valor
intrínseco para el desarrollo de las posibilidades representativas, de la imaginación, de la
comunicación y de la comprensión de la realidad. Desde la perspectiva de la enseñanza, es
importante su presencia en las actividades del jardín en sus distintos formatos: juego simbólico o
dramático, juegos tradicionales, juegos de construcción, juegos matemáticos y otros que se
desarrollan en el espacio de la sala y en espacios abiertos. Resulta indispensable considerar las
diferentes modalidades de juego y enseñanza ya que alienta el derecho a jugar de los niños y al
mismo tiempo su interés por aprender.
Dentro de este marco de juego está la importancia de los límites, entendidos como pautas de
conducta. Es fundamental que los niños sepan con claridad lo que se espera de ellos, lo que está
permitido y lo que no. En edades pequeñas la contención del adulto para que logren incorporar
estas pautas es fundamental, cumplir estas pautas ayudará al niño a adquirir mayor confianza y
seguridad, adquiriendo paulatinamente la libertad necesaria para tomar sus propias decisiones.
Como adultos formadores también sabemos que poner a prueba estas pautas es parte del
desarrollo y nuestra tarea mostrarles el camino a seguir.
En nuestro trabajo diario promovemos que los niños amplíen sus márgenes de autonomía,
cooperación, solidaridad y conocimiento sobre sí mismos, sobre los otros y sobre el mundo.
*Las pautas de convivencia y conducta se conciben no como una finalidad en sí misma, sino como
un medio necesario para la formación de la persona y la convivencia dentro del Kindergarten.
*Durante el primer período cada sala creará en grupo el “Reglamento de la sala” detallando allí
que conductas se esperan de los niños y cuáles no estarán permitidas.
* Este reglamento será trabajado a diario, evaluado y reformulado si es necesario, considerando
importante este trabajo para que los niños lo internalizan y sepan con claridad que se espera de
ellos.
*El respeto dentro y fuera de la sala es primordial, tanto por parte de los niños como de los
adultos.
*Es importante por parte del maestro contener con la palabra y la fundamentación si algún niño
así lo necesitase, hasta que logre comprender la norma y cumplirla. (sabemos que es parte del
desarrollo poner a prueba alguna de ellas)
*Contarán con el apoyo del gabinete psicopedagógico cuando se considere necesario.
*Se iniciará a los niños en el respeto frente a las efemérides patrias, pidiéndoles una actitud atenta
durante los actos.
“Los alumnos pueden aprender mejor en un ambiente ordenado, donde son tratados con
respeto, donde los límites están claramente definidos y donde conocen qué se espera de ellos,
donde las reglas son reforzadas en forma constante”. (“Construyendo la autoestima” Verónica
de Andrés)
1. Compromiso de las familias con la propuesta educativa del colegio
Una de las decisiones más importantes en la vida de las familias es la elección del colegio para sus
hijos. Cuando un alumno ingresa a St. Matthew´s College, se genera una relación a largo plazo
entre el colegio, el alumno y la familia, que va más allá de lo académico. Este vínculo debe
generarse de la comunión entre la propuesta integral del colegio y los valores y objetivos de las
familias respecto de la educación de sus hijos.
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St. Matthew´s College forma personas de bien brindando a sus alumnos una educación bilingüe
integral que promueva el desarrollo académico, creativo, físico, social y moral.
El currículum se vincula con proyectos y actividades que incentivan el crecimiento actitudinal de
los alumnos en un ambiente de calidez humana y un clima institucional ameno, que propician una
at mósfera adecuada para abordar los nuevos aprendizajes con estímulo y alegría.
El colegio, que busca formar personas de bien con mentalidad internacional, es en su esencia
tanto de vanguardia como tradicional. Trabajamos para alcanzar la vanguardia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, poniendo en práctica las nuevas tendencias en educación y priorizando la
forma en la que abordamos el conocimiento y la adquisición por parte de los alumnos de sus
habilidades de pensamiento. Somos tradicionales en lo relacionado a la formación personal y
actitudinal de los alumnos. El colegio prioriza la formación en valores. Asimismo enseña el
cumplimiento de las normas y las reglas, el respeto por las figuras de autoridad y acompaña a los
alumnos en su desarrollo con límites claros, firmes y puestos con afecto. Entendemos que esto es
fundamental para alcanzar la formación integral de nuestros alumnos.
Con estas pautas claras y en consenso las familias y el colegio, se podrá trabajar en equipo para
acompañar a los niños en su desarrollo.
El formar parte de la comunidad de St. Matthew´s, implica necesariamente la aceptación y el
apoyo de las familias a la propuesta educativa y formativa del colegio.
2. Presentación personal y uso del uniforme
El uniforme, el cuidado de la salud y el aseo personal son signos que dan identidad a la persona. El
aseo personal contribuye a una mejor calidad de vida y una mejor convivencia. El uniforme es un
elemento que brinda identidad y pertenencia a nuestra comunidad. Su uso es de carácter
obligatorio en todas las actividades relacionadas con la vida institucional.
Uniforme formal
●

●

Invierno:
o Delantal bordeaux con escudo (con cuello las mujeres y sin cuello los varones).
o Campera polar verde con escudo o campera de libre elección.
o Calzado de libre elección.
Verano:
o Short verde y chomba blanca con escudo.
o Zapatillas blancas.

Uniforme de gimnasia
●

●

●
●

●

●
●

Invierno:
o Jogging verde con escudo y chomba blanca con escudo.
o Campera polar verde con escudo o campera de libre elección.
o Calzado de libre elección.
Verano:
o Short verde y chomba blanca con escudo.
o Calzado de libre elección.

El delantal es de uso obligatorio para todos los alumnos.
Se debe respetar la alternancia de uniforme formal y uniforme de gimnasia de acuerdo a los
días especificados al inicio de clases para cada grupo. No se deben mezclar las prendas de los
distintos uniformes.
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.
No está permitido que las alumnas asistan con bijouterie de ningún tipo o con las uñas
pintadas de color.
Todas las prendas deben llevar nombre y apellido completos en un lugar visible (no iniciales).
Los uniformes sin nombre que no sean reclamados en “cosas perdidas” en un lapso de 90 días
serán donados a entidades de caridad.
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3. El Colegio como espacio compartido y de trabajo
Es sumamente importante el cuidado de las instalaciones del colegio, el mobiliario, las estufas, los
ventiladores y el material didáctico. También es menester respetar el lugar y el trabajo del otro,
por lo tanto es fundamental y necesario cuidar la limpieza de todos los espacios propios y
compartidos.
4. Salud
En caso de 3 inasistencias consecutivas por enfermedad, lesiones que requieran yeso,
inmovilización de la zona afectada y/o reposo deberá presentarse, sin excepción, 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. Deberá acercarse algún adulto responsable del menor
en el horario correspondiente a su administración.
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.
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 hasta completar el trámite.
5. Puntualidad y Asistencia
HORARIOS
Turno mañana: 08.15 a 11.45hs
Turno tarde: 12.30 a 16hs
Es de suma importancia respetar los horarios de entrada y salida, ya que las interrupciones
perjudican el trabajo del grupo en la sala.
En caso de inasistencia 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 por 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.
6. Documentación
La documentación solicitada por Secretaría deberá ser presentada durante la primera semana de
clases: autorizaciones de salida/datos del alumno y ficha médica.
7. Autorizaciones y Salidas
●
●
●

●
●

●

Deseamos aclararles que no se entregará ningún alumno sin excepción a persona alguna
que no sea la habitual y autorizada por nota escrita, incluidos los parientes cercanos.
Los alumnos que se retiren en pool, combis o transportes escolares al mediodía o tarde,
deberán tener en su legajo la autorización correspondiente.
Les informamos que el colegio no puede aceptar autorizaciones de salidas 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 en sus cuadernos.
Les pedimos colaboración para cumplir con los horarios de entrada y salida, los retiros
anticipados deberán reservarse para motivos de carácter importante.
En el caso de tener que retirar a sus hijos antes del horario habitual (salidas que deben
reservarse para motivos de carácter importante) deberán tocar el timbre directamente en
la puerta de Kindergarten, y los alumnos podrán retirarse hasta las 11.00 o 15.15 hs. Luego
de esos horarios, deberán esperar a la salida habitual.
En el caso de cumpleaños, se deberá tener la autorización específica para dicha
oportunidad.
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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 durante el ciclo lectivo: de lunes a viernes de 7:45 a 8:45, de 11:15 a 13:45 y de 15:45 a
16:45hs.
Para todas las actividades que se realicen fuera de esos horarios y días (Período de adaptación,
Fiestas, Reuniones de Padres, Concerts, Sports, etc.) deberán utilizar la entrada principal del
colegio.
8. Sugerencias a las familias
Atentos a la importancia que adquiere el trabajo mancomunado entre la familia y el colegio para la
consecución de estas metas y con miras a la formación integral de sus hijos es que les acercamos
las siguientes sugerencias que apuntan al cumplimiento de todos los puntos anteriormente
desarrollados.
✓ Chequear habitualmente sus casillas de correo electrónico.
✓ Chequear habitualmente la página web del colegio y el cuaderno de comunicaciones para
verificar el rendimiento académico, la conducta, la asistencia y puntualidad de sus hijos.
✓ Controlar el calendario de eventos publicado en la página web del colegio.
✓ Supervisar el uniforme y presentación personal de acuerdo a pautas acordadas.
✓ Chequear la presencia de material de estudio solicitado para el trabajo en el aula.
✓ En caso de ser necesario requerir información sobre el desempeño escolar a los
orientadores correspondientes.
✓ Mantener una comunicación fluida con el colegio a través de los múltiples canales
disponibles.
✓ Respetar el cumplimiento del horario tanto de entrada como de salida del Colegio en los
horarios correspondientes a cada nivel.
✓ En la medida de lo posible, realizar las salidas a cumpleaños desde el colegio los días
viernes.
✓ Organizar visitas a médicos, dentistas, etc, fuera del horario escolar.

5

