JARDÍN MARTÍN Y OMAR
2022
GENERALIDADES SALAS DE 1 Y 2 AÑOS
NIVEL MATERNAL
Querida familia:
Estas generalidades están confeccionadas con el último protocolo del año 2021, cualquier
modificación y/o actualización se realizará al comienzo del ciclo lectivo 2022.
Les pedimos que nos envíen:
 PROTECCIÓN PARA ACTIVIDADES DE ARTE: Sala de 1 año: una remera dos talles más grandes en desuso.
Sala de 2 años: un delantal plástico con mangas largas, 2
talles más grandes y con nombre.
En caso de deterioro a mitad de año se les solicitará otro.


SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: La comunicación docente – familias se realizará a
través de un mail institucional que se brindará al comienzo del año.
Para comunicaciones con la Dirección podrán hacerlo al mail del jardín (jardin@martinyomar.edu.ar ) o
por vía telefónica (4743-9298 / 5503).
Toda comunicación referida a aranceles o temas administrativos se realizará únicamente al mail de
pagos@martinyomar.edu.ar o a los teléfonos 4743-0410 / 6888.



DESAYUNO/ MERIENDA: Los niños tendrán que traer dentro de su mochila, su comida en un tupper o
bolsita ziploc (cereales, galletitas, alfajores, barritas o fruta ya cortada y pelada) y bebida individual
(termito, botella o cartón individual con jugo). No se podrá compartir.
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MATERIAL:

Belgrano 126
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Un tupper de plástico de aprox. 37 cm x26 cm x 15 cm de alto con tapa.
Colocar dentro 3 pañales, toallitas o algodón y óleo.
Una muda de ropa
Un repelente chico.
Para sala de 1 (los niños/as de jornada extendida y doble turno) un juego de sábanas para
el descanso. Los días viernes se las llevarán en su mochila para su lavado. Los días lunes
deberán traerlas nuevamente.

** TODO LO MENCIONADO CON NOMBRE Y APELLIDO**


MOCHILA: Dentro de la misma colocar:
 El desayuno/merienda, chupete, trapito u objeto que necesite para dormir.
 Un cambiador.
 Dos pañales y toallitas húmedas/algodón y óleo.
Otros aspectos a tener en cuenta:

FICHA DE AUTORIZACIONES: Completen la ficha con las personas autorizadas con el D.N.I. correspondiente
para evitar demoras a la salida ( https://www.martinyomar.edu.ar/descargas ). Ante cualquier cambio de
último momento en el retiro de los alumnos, deben mandar un mail de aviso a la docente.
Es importante contar con las fichas que se encuentran en la página del Colegio completas y entregadas
antes de comenzar las clases.
CUMPLEAÑOS: Se realizará un festejo sencillo (podrán traer una torta o algo individual para cada niño
(alfajores, cupcakes, brownies, etc.) con las velitas aparte para que no sean sopladas sobre los alimentos. Si

desean pueden traer bebidas con vasos descartables y souvenirs en bolsitas individuales. Combinen con la
maestra la fecha de celebración del mismo.
MEDICAMENTOS: Los docentes NO PUEDEN SUMINISTRAR MEDICAMENTOS. En caso de extrema necesidad
les pedimos que se comuniquen con Dirección para evaluar cada situación. Deben acercarse a Dirección a
firmar una autorización por escrito. No envíen ninguna medicación en la mochila.
PEDICULOSIS: Les pedimos colaboración pasando el peine fino diariamente y realizando el tratamiento
preventivo para evitar los contagios.
REPELENTE: Antes de salir de casa les solicitamos rocíen a los chicos con repelente.
ENFERMEDADES: Por favor avisar ante cualquier enfermedad infecto-contagiosa. Los niños que tengan 37º5
de fiebre o más, no podrán ingresar ni permanecer en el Jardín, lo mismo que los que presenten: tos, dolor de
garganta, diarrea/ vómitos, falta de olfato o gusto o síntomas de cansancio. Comprometemos a las familias a
que sean retirados del Jardín a la brevedad.
En todos los casos para reincorporarse deberán necesariamente traer el alta médica.
ACCIDENTES: En caso de accidente dentro del Jardín y, en caso de ser necesario se llamará a Emergencias para
que haga la evaluación del caso y se los llamará telefónicamente. En caso de cortes, fracturas, esguinces, etc.,
deberán reincorporarse solo con alta médica.
COMIENZO DE CLASES:
Las salas de 2 años comenzarán el día jueves 3 de marzo.
Las salas de 1 año comenzarán el día viernes 4 de marzo.
Los horarios de período de inicio serán informados por las docentes en las entrevistas con familias, ya que
esta nueva normalidad nos exige escalonar las entradas y salidas.
LES SOLICITAMOS MUY ESPECIALMENTE QUE TODO TENGA NOMBRE Y LOS ABRIGOS UNA TIRITA PARA QUE
PUEDAN APRENDER A COLGARLOS SOLOS EN EL PERCHERO.
Cualquier duda que tengan, pueden enviarnos un mail (jardin@martinyomar.edu.ar) o comunicarse de manera
telefónica (4743-9298/5503) al Jardín.
Muchas gracias y…

¡¡Los estamos esperando con muchas ganas!!
EL JARDÍN

---------------------------------------------------------------------------------------------------(Talón para entregar el 1ª día de clases)
“ME NOTIFICO DE LAS GENERALIDADES DEL AÑO 2022”
NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO/A:
SALA:

años

FIRMA:
ACLARACIÓN:
FECHA:

febrero 2022.

TURNO: mañana - tarde - doble

