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NIVEL INICIAL 
JARDIN DE INFANTES Y MATERNAL CIMDIP (DIEPREGEP 1884) 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 
CICLO LECTIVO 2020 

Estimadas	Familias	nos	dirigimos	a	ustedes	para	presentarles	información	de	su	interés: 

PROCESO	DE	ADMISIÓN 

1) Solicitud	de	entrevista:	La	familia	entregará	en	forma	personal	únicamente	en	recepción	del	colegio	(Av.	Laprida	N°	2640)	la	solicitud	de	
ingreso	para	el	ciclo	lectivo	2020	debidamente	completa	en	todos	sus	ítems.	

La	solicitud	debidamente	cumplimentada	es	condición	necesaria	para	otorgar	fecha	y	hora	de	la	entrevista.	

2) Primera	entrevista	con	la	familia	y	el	alumno:	La	finalidad	de	este	primer	encuentro	es	conocer	a	las	familias	y	alumnos	ingresantes,	sus	
expectativas	y	compromiso	con	la	educación	que	están	eligiendo	para	sus	hijos.	Asimismo,	se	brindará	a	los	padres	toda	la	información	
necesaria	sobre	la	Institución,	su	historia,	sus	propósitos	y	la	propuesta	pedagógica.	Es	obligatorio	que	el	alumno	aspirante	concurra	a	la	
entrevista	y	con	toda	la	documentación	requerida,	caso	contrario	se	deberá	reprogramar	la	misma	sin	excepción.		

• Será	 requerido	 en	 el	 momento	 de	 anunciarse	 en	 recepción	 del	 establecimiento	 para	 la	 entrevista,	 el	 DNI	 del	 adulto	
acompañante.	

Documentación	a	presentar	el	día	de	la	entrevista	(original	y	copia)	

v D.N.I.		
v Certificado	de	nacimiento	
v Certificado	de	vacunas	actualizado	
v Foto	4x4	
v Constancia	de	alumno	regular	(solo	para	salas	de	4	y	5	años)	
v Libre	deuda	extendido	por	el	jardín	de	procedencia	
v Reglamento	interno	administrativo	(imprimir	desde	la	página	web	o	solicitarlo	en	recepción)	

3) Reserva	de	vacante	

Otorgada	la	vacante	por	la	Institución,	la	familia	tendrá	un	plazo	de	48hs	para	el	pago	de	la	reserva	de	la	vacante.	
La	inscripción	queda	finalizada	una	vez	entregada	toda	la	documentación	solicitada	y	abonada	la	totalidad	de	la	correspondiente	reserva	de	
vacante.	
	
4) Reuniones	de	padres	exclusivas	para	las	familias	nuevas	(solicitamos	concurrir	sin	los	niños)	

	
En	diciembre	se	realizarán	reuniones	de	padres	de	alumnos	ingresantes	2020	en	grupos	reducidos:	

	
Sala	de	2	turno	mañana	y	turno	tarde:	17	de	Diciembre	de	2019,	horarios	a	confirmar.	
Sala	de	3	turno	mañana	y	turno	tarde:	18	de	Diciembre	de	2019,	horarios	a	confirmar.	
Sala	de	4	y	5	turno	mañana	y	turno	tarde:	19	de	Diciembre	de	2019,	horarios	a	confirmar.	

	
5) Para	ser	entregado	antes	del	inicio	de	clases:	

v Certificado	de	aptitud	física	expedido	por	el	pediatra.		
Pudiendo	efectuar	estos	exámenes	en	la	operativa	salud	que	se	realizará	en	la	Institución	el	20	de	febrero	de	2019.	(Consultar	requerimientos	
y	horarios	si	es	de	su	interés).	

	
	

Cualquier	duda	o	inquietud	comunicarse	con	admisiones@escuelacimdip-mcane.com.ar	
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IDEARIO	INSTITUCIONAL	
	
La	Institución	espera	que	nuestros	niños	sean	ciudadanos	responsables,	comprometidos	con	la	sociedad	y	su	desarrollo	integral.	Enseñamos	a	
nuestros	alumnos	a	indagar	con	profundidad	a	trabajar	con	responsabilidad	y	a	preocuparse	por	el	prójimo	y	por	sí	mismos.	
Por	medio	de	diferentes	propuestas	y	estrategias	didácticas,	el	docente	acompaña,	guía	y	orienta	los	aprendizajes	significativos,	respetando	la	
individualidad	y	la	diversidad.														
Apuntamos	a	una	educación	integral,	teniendo	como	base	fundamental	los	valores,	articulando	el	saber	con	hábitos	de	solidaridad,	respeto,	
cooperación	y	humildad,	formando	hombres	y	mujeres	de	bien,	capacitándolos	para	desarrollarse	integralmente.	Revalorizamos	el	juego	como	
objeto	de	conocimiento	considerándolo	como	patrimonio	cultural	y	un	derecho	del	niño	para	su	desarrollo	personal	y	social.	

NUESTRA	INSTITUCIÓN	–	PROPUESTA	PEDAGOGICA	

El	jardín	de	infantes,	imparte	educación	a	niños	de	2	a	5	años	de	edad.	En	una	atmósfera	cálida	y	familiar,	acompañamos	su	crecimiento	social	
e	intelectual,	alentándolo	a	socializarse,	compartir	y	a	adquirir	mayor	independencia	y	autocontrol.	A	través	de	actividades	del	entorno	natural	
y	social,	los	niños	construyen	la	percepción	de	sí	mismos	y	el	mundo	que	los	rodea.	
Enriquecemos	y	reforzamos	las	habilidades	necesarias	para	la	adquisición	de	la	lecto-escritura,	respetando	los	tiempos	de	cada	niño	y	celebrando	
sus	logros.		
Nuestras	 actividades	 de	matemática,	 estimulan	 el	 pensamiento	 independiente	 e	 invitan	 a	 los	 niños	 a	 explorar	 el	 razonamiento	 lógico	 y	 la	
resolución	de	problemas.	
Las	 clases	 de	música,	 educación	 física,	 tecnología,	 inglés	 y	 educación	 emocional,	 a	 cargo	 de	maestros	 especiales	 completan	 su	 educación,	
ofreciéndoles	oportunidades	para	desarrollar	sus	habilidades	y	fortalecer	su	desarrollo	de	manera	integral.	
	
	
ACTIVIDADES	OBLIGATORIAS	(Dentro	de	la	jornada	escolar)	
	
Todas	 las	materias	 extracurriculares	 son	 dictadas	 por	 personal	 especializado	 (la	 escuela	 podrá	modificar	 la	 propuesta	 de	 talleres,	 si	 fuera	
necesario,	notificándolo	al	inicio	del	ciclo	lectivo	a	las	familias)	
	
	

Act./Sala	 Sala	2	 Sala	3	 Sala	4	 Sala	5	
Inglés	 4	veces	por	

semana	
4	 veces	por	
semana	

4	 veces	por	
semana	

4	 veces	por	
semana	

Música	 2	veces	por	
semana	

2	 veces	por	
semana	

2	 veces	por	
semana	

2	 veces	por	
semana	

Educación	
Física	

1	 vez	 por	
semana	

1	 veces	por	
semana	

1	 veces	por	
semana	

1	 veces	por	
semana	

Educación		
Emocional	

1	 vez	 por	
semana	

1	 vez	 por	
semana	

1	 vez	 por	
semana	

1	 vez	 por	
semana	

Tecnología	 	 	 	 1	 vez	 por	
semana	

Deporte	 1	 vez	 por	
semana	

1	 vez	 por	
semana	

1	 vez	 por	
semana	

1	 vez	 por	
semana	
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OTRAS	ACTIVIDADES	OPTATIVAS	(Fuera	de	la	jornada	escolar)	

Nuestra	Institución	desarrolla,	además,	actividades	para	niños	y	padres	fuera	del	horario	escolar	
Niños:		

v Escuela	de	Ballet:	A	partir	de	los	3	años	de	edad.	
v Escuela	de	Futbol:	A	partir	de	los	4	años	de	edad.	
v Escuela	de	Ajedrez:	a	partir	de	los	5	años	de	edad.	
v Taller	de	Buenos	Hábitos:	a	partir	de	los	4	años	de	edad.	

	
Padres:	

v Torneos	de	Futbol:	Campeonatos	de	Futbol	en	el	Polideportivo	de	la	Escuela.	
v Mami	Hockey:	Clases	de	Hockey	en	el	Estadio	de	Quilmes.	
v Mami	Nado:	Clases	de	Natación	en	el	Club	Cooperarios.	
v Mami	Ballet:	Clásico,	Jazz,	Contemporáneo,	Flamenco,	Streching.	
v Mami	Handboll	

DEPARTAMENTO	DE	INGLES	

Brindamos	experiencias	que	permiten	que	los	primeros	contactos	del	niño	con	el	 idioma	sean	placenteros,	favoreciendo	el	desarrollo	social,	
cultural	y	cognitivo,	logrando	que	los	niños	adquieran	la	lengua	extrajera	de	manera	natural	a	través	de	variadas	e	innovadoras	estrategias.	
Para	ello	el	jardín	cuenta	con	una	carga	horaria	intensiva	desde	sala	de	2	años.	

DEPARTAMENTO	DE	DEPORTES	

Los	alumnos	desde	los	2	años	comienzan	con	educación	física	e	iniciación	deportiva	con	orientación	al	hockey,	como	estímulo	semanal	adicional.	
A	partir	de	las	salas	de	5	años	comienzan	con	natación	y	hockey,	actividades	que	se	desarrollan	por	temporada	cuatrimestral.	
Disponible	para	estas	actividades	el	Polideportivo	de	la	Escuela,	el	Club	Cooperarios	y	el	Estadio	Nacional	de	Hockey.	

PLANTEL	PROFESIONAL	

Contamos	 con	 un	 equipo	 interdisciplinario	 compuesto	 por	 docentes	 del	 nivel	 Inicial,	 profesores	 especializados	 en	 las	 áreas	 curriculares	 y	
extracurriculares,	un	equipo	de	orientación	liderado	por	un	psicólogo	y	una	asesora	pedagógica.	
Equipo	de	orientación	escolar:	Licenciado	Néstor	Córdova.	

INSTALACIONES	

Nuestras	Salas:	Están	adaptadas	para	la	seguridad	y	comodidad	de	los	niños	con	equipos	de	aire	acondicionado	frio/calor,	purificadores	de	agua,	
baño	privado,	detectores	de	humo,	luces	de	emergencia	y	señalizaciones.	
	
Salones	Virtuales:	Todas	las	aulas	están	equipadas	con	pizarras	“Smart	Board”.	Implementamos	el	uso	de	aulas	virtuales,	aplicando	las	nuevas	
tecnologías	para	el	aprendizaje	cotidiano	en	todas	las	áreas.	

PLATAFORMAS	
	
Santillana	Compartir:	Los	alumnos	de	5	años	y	sus	familias	poseen	una	clave	de	acceso	como	usuarios	del	proyecto	Santillana	Compartir.	El	
mismo	los	acerca	a	múltiples	recursos	didácticos,	tecnológicos	y	bibliográficos	para	acercarlos	a	la	lectoescritura	y	los	contenidos	áulicos.	
	
Blended:	Herramienta	para	una	comunicación	rápida	y	fluida	entre	los	padres	y	la	escuela,	a	través	de	los	teléfonos	celulares	y	computadoras	
personales.	
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Salón	de	Usos	Múltiples:	Contamos	con	un	SUM	con	juegos,	donde	también	se	desarrollan	actividades	de	expresión	corporal	(teatro,	danza,	
música)	
	
Parque	de	Juegos:	Tenemos	un	amplio	parque	al	aire	libre	con	juegos,	donde	los	nenes	pueden	desenvolverse	y	expresarse	libremente	con	piso	
anti	golpe	para	su	seguridad.	
	
Granja	y	Huerta:	Los	nenes	pueden	disfrutar	de	los	animalitos	de	la	Granja:	conejos,	tortugas,	gallinas	y	patos.	Asi	como	también,	toman	contacto	
con	la	tierra,	utilizando	la	huerta,	sembrando	diferentes	semillas	y	observando	su	crecimiento	y	evolución.	
	
Polideportivo:	La	INSTITUCIÓN	en	sus	tres	niveles	cuenta	con	un	POLIDEPORTIVO	cubierto	para	usos	múltiples:	educación	física,	actos	escolares	
y	otras	actividades	como	fútbol	y	patín	artístico.	
	
Salón	Auditorio:	Para	videos	y	conferencias.	
	
Salas	de	Ballet:	Salón	acondicionado	para	desarrollar	esta	actividad	de	manera	profesional.		
	
Sala	de	Robotica	y	Tecnología:	Equipado	con	máquinas	de	última	tecnología	y	acceso	a	Internet.	A	partir	de	las	salas	de	5	años	los	alumnos	
poseen	un	estímulo	 semanal	 con	docentes	especializados	en	el	 área,	 que	permite	a	 los	niños	 incorporar	 saberes	necesarios	 y	promover	 la	
interacción	entre	pares	y	el	trabajo	colaborativo,	la	autonomía	y	resolución	de	problemas.	
	
Sala	 de	Música	 y	 Teatro:	 ExAmbientada	 y	 equipada	 para	 tal	 fin.	 Las	 atividades	 que	 se	 desarrollan	 favorecen	 las	 capacidades	 expressivas,	
musicales	y	psicomotoras	del	niño.	
	
	
HORARIOS	
	
Turno/Sala	 Sala	de	2	años	 Sala	de	3	años	 Sala	de	4	años	 Sala	de	5	años	
Mañana	 8	a	12	hs.	 7:45	a	12:05	hs.	 7:45	a	12:10	hs.	 7:45	a	12:15	hs.	
Tarde	 13	a	17	hs.	 12:45	a	17:05	hs.	 12:45	a	17:10	hs.	 12:45	a	17:15	hs.	
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UNIFORME	JARDIN	DE	INFANTES	Y	MATERNAL	CIMDIP	2020	
 

 
UNIFORME	NIVEL	INICIAL	
Jumper	azul		
Pantalón	de	vestir	azul	(solo	para	3,	4	y	5	años)	(Sala	2	años	optativo)	
Chomba	roja	con	el	logo	del	jardín	
Sweater	azul,	escote	en	“v”	con	logo	del	jardín	
Camperas	institucionales	con	logo	del	jardín	
Zapatos	de	cuero	negros	o	azules	con	abrojo	
Medias	¾	o	largas	rojas	
Los	accesorios	deben	ser	respetando	los	colores	institucionales	
Equipo	de	educación	física	reglamentario	con	logo	del	jardín	
Zapatillas	blancas	con	abrojos	
Mochila	Institucional	(Se	podrá	adquirir	en	la	recepción	de	la	escuela)	
En	caso	de	las	salas	de	5	años,	se	requerirá	el	uniforme	de	deportes:	
HOCKEY	

Pollera	de	hockey	reglamentaria	(nenas)	
Shorts	azul	marino	lisos	(nenes)	
Remera	de	deportes	reglamentaria	
Palo	de	hockey	
Medias	de	hockey	reglamentarias	
Protector	bucal	
Par	de	canilleras	
NATACIÓN	

Traje	de	baño	reglamentario	del	Colegio	
Remera	de	deportes	reglamentaria	
Gorra	de	baño	reglamentario	
Ojotas	
Toallón		
Antiparras	
BALLET	
	
Malla	de	bretel	color	rosa	
Medias	can	can	color	rosa		
Enteritos,	polainas,	o		saquitos	de	lana	color	de	su	grupo	
Zapatillas	de	media	punta	rosas	
Redecilla	para	el	rodete	

• El	uniforme	se	adquiere	en	Ropería	Leonardo,	sito	en	Alem	y	Moreno,	casi	esquina	Lavalle	(Quilmes),	única	casa	
autorizada	para	la	utilización	de	venta	de	artículos	con	nuestro	logo	institucional.	

Todo	artículo	y	prendas	deben	estar	claramente	marcadas	con	el	apellido	y	las	iniciales	del	alumno.	


