
 

 

 

Acuerdo Escolar de Convivencia 

Nivel Nido 

  

 



NUESTRA MISIÓN 

Acompañar a los estudiantes ayudándolos a desarrollar tanto aprendizaje académico como habilidades 

socio-emocionales. Queremos generar un entorno adecuado en donde ellos puedan descubrir y explorar la amplitud 

de sus capacidades, y así descubrir y despertar su pasión. 

 

NUESTRA VISIÓN 

 

Queremos que nuestros egresados sean personas autónomas, que hayan desarrollado el pensamiento crítico y sean 

capaces de mantener relaciones pacíficas. Que reconozcan lo aprendido en el colegio como herramientas útiles para 

todas las etapas de sus vidas. Y que hayamos encendido en ellos el gusto por el aprendizaje continuo. 

 

NUESTROS VALORES 

 

Vocación  

Calidez Humana 

Trabajo en Equipo 

Innovación  

Diversidad 

Calidad Educativa 

 

PERFIL DE NUESTRA COMUNIDAD 

 

Indagadores: desarrollan su curiosidad natural. Adquieren habilidades necesarias para buscar y realizar            

investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. Disfrutan aprendiendo y mantendrán estas ansias de              

aprender durante el resto de su vida.  

Informados e Instruidos: exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial y, al hacerlo,                

adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia y equilibrada gama de disciplinas.  

Pensadores: aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y creativa para reconocer y                

abordar problemas complejos, y para tomar decisiones razonadas y éticas.  

Buenos Comunicadores: comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en diversas lenguas,               

lenguajes y formas de comunicación. Están bien dispuestos a colaborar con otros y lo hacen de forma eficaz. 

Íntegros: coherentes con lo que piensan, dicen y hacen. Actúan con honestidad y honradez, poseen un profundo                 

sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. Asumen la                      

responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos. 

De Mentalidad Abierta: entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están abiertos a las perspectivas,                  

valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Están habituados a buscar y considerar distintos puntos de                 

vista y dispuestos a aprender de la experiencia.  

Solidarios: muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los demás. Se               

comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan con el propósito de influir positivamente en la vida de las                    

personas y el medio ambiente.  

Equilibrados: entienden que la armonía entre la dimensión física, mental y emocional es importante para lograr el                 

bienestar propio y el de los demás.  

Reflexivos: evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de reconocer y comprender sus               

cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal. 
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PRESENTACIÓN DEL NIVEL  

El Nido del Colegio San Pedro Apóstol ha sido concebido, organizado y orientado con identidad educativa, atendiendo                 

a los primeros años de vida (desde los tres meses hasta los dos años de edad), los cuales representan un período                     

fundamental en el que se estructuran gran cantidad de aprendizajes vitales para una vida futura. 

El Nido propone un modelo de socialización dinámico y de gran respeto y contención que, proyectado como                 

ambiente de aprendizaje y a partir de la mediación pedagógica, se transforma en un contexto de enseñanza. 

Basado en los principios pedagógicos de María Montessori, nuestro Nido constituye un ambiente especialmente              

diseñado para el crecimiento y desarrollo de los más pequeños en un espacio de amor, confianza y bienestar.  

Son sus objetivos: 

● En relación con el niño: 

1. Satisfacer sus necesidades básicas. 

2. Tener en cuenta sus aspectos corporales, afectivos, sociales e intelectuales, respetando sus períodos              

evolutivos generales y la individualidad de cada niño. 

3. Proporcionar variadas y graduadas situaciones y oportunidades de estimulación en un ambiente de              

confianza y contención. 

4. Brindar un clima lúdico, de seguridad y de afecto ofreciendo múltiples oportunidades de juego. 

5. Posibilitar el establecimiento de relaciones con los objetos y de vínculos de calidad con los otros, a través                   

de la interacción permanente. 

6. Incentivar el desarrollo de nuevas habilidades a partir de la libertad de acción, favoreciendo la conquista                 

de la independencia y autonomía, que le permitan construir su seguridad y autoestima. 

7. Favorecer el desarrollo integral del niño basándose en su estimulación continua con el uso de diversas                 

estrategias y recursos. 

8. Ofrecer un ambiente preparado y experiencias concretas que permitan el movimiento libre y coordinado y                

la exploración sensorial para la construcción de aprendizajes. 

 

● En relación con el núcleo familiar: 

1. Valorar y promover su participación. 

2. Respetar las pautas culturales. 

3. Tener en cuenta sus necesidades y requerimientos. 

4. Orientar a la familia para asegurar el desarrollo físico y mental equilibrado de los niños. 

5. Establecer un vínculo comunidad-escuela que permita el mutuo intercambio y enriquecimiento en el              

marco de una tarea transformadora de la realidad, compartida responsablemente. 

 

NORMAS ADMINISTRATIVAS 

Funcionamiento y Horarios 

El Nido habilitará su servicio desde el primer día hábil del mes de febrero hasta el último día hábil del mes de                      

diciembre. Los horarios se acuerdan entre la familia y la secretaría del Nivel y son comunicados a la Administración. 

 
Deberes de los Progenitores 

1. Los progenitores o tutores deberán cumplimentar la solicitud de matriculación anualmente para cada ciclo              

escolar atendiendo las exigencias que determine el Departamento de Admisiones del colegio. Deberán             

concurrir al colegio acompañados de la documentación correspondiente, suscribir este Acuerdo Escolar de             

Convivencia y el contrato educativo. Luego, hacer efectivo el cumplimiento del pago de  la matrícula. 
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2. Realizar la descarga de la Aplicación Móvil del Colegio San Pedro Apóstol y validar los datos en la recepción                   

del colegio. 

3. Concurrir toda vez que sean convocados a entrevistas personales o a reuniones generales, para mantener la                

estrecha vinculación con el colegio en su tarea formativa, como así también, podrán solicitar citas con el                 

objeto de tratar situaciones puntuales, formular sugerencias o exponer inquietudes, acordando previamente            

en los horarios que las autoridades habiliten para ello. 

4. Colaborar en todo cuanto sea posible para el buen clima escolar y humano del establecimiento, respetando                

la jurisdicción propia de la autoridad en lo que fuere de su competencia exclusiva. 

5. Abonar puntualmente los aranceles del colegio en las fechas que se fijen. Este compromiso es de exigencia                 

prioritaria, pues de su cabal cumplimiento depende que la institución pueda concretar sus fines. El atraso en                 

el pago de las cuotas por escolaridad que supere los 30 (treinta) días, determinará el retiro del colegio a los                    

alumnos a su cargo. 

6. Presentar el C.U.S. (Certificado Único de Salud) antes del comienzo de cada ciclo lectivo. 

7. Acordar previamente los días y horarios de ingreso y egreso de los niños, como también respetar los horarios                  

establecidos. A su vez, deberán notificar de manera fehaciente a la dirección del nivel y a la administración                  

del colegio cualquier modificación del horario. Dicha modificación quedará supeditada a la disponibilidad de              

vacantes. 

Período de Ambientación 

La ambientación del niño al nuevo espacio será gradual y “a demanda”, esto es, según los tiempos y necesidades que                    

requiera el mismo para separarse naturalmente de su núcleo familiar e ir integrándose, reconociendo y vinculando al                 

grupo de pares y docentes de la sala con afecto y confianza mientras construye su pertenencia al lugar. 

Durante el período de ambientación no se cumplirá el horario completo. La carga horaria se incrementará                

gradualmente y en forma personalizada. Siendo necesario durante algunos días la disponibilidad y acompañamiento              

de un adulto referente las horas de permanencia del niño en Nido.  

Ingreso y Egreso de los Niños 

El ingreso y egreso de los niños deberá ajustarse a las siguientes normas: 

● El niño debe concurrir a la Institución y es cuidado de sus padres, su presentación y aseo personal. 

● No se admitirá el ingreso a niños afectado de enfermedad ocasional que comprometa la salud del resto de la                   

población infantil, o infecto contagiosa, que requiera especial o particular atención (fiebre, infecciones de              

vías aéreas superiores, otitis, vómitos, diarrea, conjuntivitis, parasitosis, pediculosis, enfermedades          

infecto-contagiosas, etc.), siendo dicha enumeración no taxativa. 

● Se deberá ingresar al niño dentro de los horarios y jornadas dispuestas por el Colegio. 

● Se entregará al niño personalmente en manos de la persona encargada de recibirlo. 

● Se deberá retirar al niño en forma personal por los progenitores o por quien haya sido autorizado                 

previamente, a través de la APP del Colegio San Pedro Apóstol. 

● Cuando exista incumplimiento reiterado del horario pautado de ingreso y/o retiro del niño a la/de la                

institución, se procederá a realizar la facturación de las horas extras que equivaldrá a un 10% del valor de la                    

hora nido. 

● En caso de inasistencias, llegadas tarde o retiros anticipados no habrá compensación de horarios. 

 

Inasistencia por Período Prolongado 

En caso de que el estudiante dejará de asistir a la Institución por un período prolongado (más de 30 días) durante el                      

mismo ciclo lectivo, no deberá abonar nuevamente la matriculación quedando supeditado el reingreso a la               

disposición de vacantes. 
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Disposiciones Médicas 

Se suministrarán los medicamentos que revisten carácter de indispensables en cuanto a su horario de administración,                

siempre que dicha directiva provenga por escrito del médico de cabecera. 

Cuando los niños presenten síntomas de enfermedad en el ingreso, deberán ser indefectiblemente retirados de la                

institución para el cuidado de todos. 

Ante la presencia de un niño enfermo o ante un eventual accidente, la Institución dará aviso inmediato al servicio de                    

emergencia y a los progenitores y/o tutores. En caso de gravedad se derivará, al nosocomio más cercano para recibir                   

atención médica inmediata dando aviso a los progenitores y/o tutores. 

Alimentación 

La alimentación de los niños estará a cargo de la Institución supervisada por un especialista en nutrición, estando                  

expresamente prohibido el ingreso de alimentos.  

Para quienes realicen su lactancia durante el período escolar, será la familia quien proveerá de estos insumos con las                   

indicaciones pertinentes y acordadas con la Dirección del Nivel.. 

La facturación de la merienda se realizará en su totalidad independientemente de los días que el estudiante concurra                  

a la institución. 

En el caso del comedor, se facturará de acuerdo a la cantidad de días por semana que se hayan pactado. 

Productos de Aseo Personal 

Los productos que hacen a la higiene personal de los niños deberán ser suministrados por las familias debidamente                  

identificados y deberán ser repuestos cada vez que la Dirección del Nivel Institución lo requiera.  

   

 

Lic. Celeste Soria 

Directora Nivel Nido 

  

 

 

___________________________ 

Firma de Madre/Padre/Tutor 

Aclaración - D.N.I. 
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