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EL WASHINGTON SCHOOL ES UNA INSTITUCIÓN CUYA MISIÓN 

ES BRINDAR UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD, A PARTIR DE 

UN NIVEL ACADÉMICO DE AVANZADA, QUE PROMUEVA EN SUS 

ALUMNOS EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTELECTUALES, 

FÍSICAS, EMOCIONALES Y MORALES, FORMANDO PERSONAS 

QUE LOGREN SU PROPIO CRECIMIENTO Y UNA INSERCIÓN 

SOCIAL ÚTIL.

IDEARIO INSTITUCIONAL

Nuestra institución centra la educación en la persona para orientar, en forma paulatina y 

constante, el desarrollo armónico de sus aptitudes psíquicas y espirituales, hacia la 

maduración de la personalidad. 

Consideramos que la educación debe ser integral, afirmando el crecimiento del educando en 

medio de una estrecha relación con todos los protagonistas del proceso educativo: alumnos, 

docentes y padres. A través de una responsable orientación, los alumnos elaboran propios y 

sólidos criterios que les permitirán desarrollar todo su potencial como persona.

Impulsamos la educación en la autonomía, la que progresivamente crecerá con la 

orientación conjunta de padres y docentes en pos de una libertad responsable.

Siendo el hombre un ser social, inmerso en una comunidad, nos proponemos educar al 

alumno como elemento activo de la sociedad:
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• Con manejo de comunicación en todas sus manifestaciones como herramienta 

necesaria para su pleno desarrollo.

• Con sentido crítico y actitud consciente de la necesidad de su protagonismo en 

el tiempo que le toca vivir para que actúe como agente de cambio.

• Con aceptación de las diferencias, integrando y armonizando la convivencia 

para construir un mundo multicultural más humano y justo.

Promovemos una educación crítica que fomente la interpretación de la realidad y el 

aprendizaje del manejo de información en este mundo siempre cambiante, para que pueda  

adaptarse a él y transformarlo.

Nuestra Institución es una comunidad viva, en la que predomina el aspecto formativo sobre 

el informativo, donde se favorece el diálogo y la convivencia, constituyendo un equipo de 

formación permanente e integral de valores:

RESPETO - VERDAD - RECTITUD - PAZ - SOLIDARIDAD - JUSTICIA - 

DEFENSA DE LA VIDA - IGUALDAD - HONESTIDAD

Como educadores nos comprometemos a desarrollar una enseñanza  de calidad, activa, 

flexible y de equipo, que enseñe a emprender, a consultar, a adaptarse a los cambios y al uso 

de la tecnología.

Adoptamos una pedagogía progresista y concertada, mediante encuentros de revisión de 

ideas y métodos, experiencias y actitudes. Mantenemos una formación docente continua, 

imprescindible para cualificarse en métodos educativos y hacer más eficaz y actual nuestra 

enseñanza.

Promovemos al alumno como protagonista activo de su educación, participando en forma 

progresiva, según su edad y responsabilidad, haciéndolo consciente de que su trabajo y su 

esfuerzo construyen su futuro personal y social.

Entendemos que la formación del alumno se logra a través de la labor conjunta de familias y 

docentes. Por ello es fundamental el acompañamiento y la participación de las familias en 

las actividades educativas.
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PROGRAMA DE LOS AÑOS PRIMARIOS

El Washington School es una Escuela del Mundo perteneciente a la Organización del 

Bachillerato Internacional. (BI)

A lo largo de la escolaridad, la formación estará orientada a que niños y adolescentes se 

desarrollen como personas capaces de demostrar los siguientes atributos y capacidades: 

Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias 

para indagar 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: Actúan con integridad 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 ambiente. 

Audaces: Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación y 

5



su espíritu independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias. 

Defienden aquello en lo que creen con elocuencia y valor.

Equilibrados: Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para 

lograr el bienestar personal 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.

El Primary Years Programme es uno de los tres programas del BACHILLERATO 

INTERNACIONAL, diseñado para niños de 3 a 11 años de edad y con un nivel de excelencia 

académico reconocido internacionalmente. 

El Programa de la Escuela Primaria (PEP/PYP) es un programa de indagación 

transdisciplinaria. Los profesores y los estudiantes son guiados por medio de una serie de 

preguntas básicas a medida que diseñan unidades curriculares para la exploración y el 

estudio: QUIÉNES SOMOS, CÓMO NOS EXPRESAMOS, DÓNDE NOS ENCONTRAMOS 

EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO, CÓMO FUNCIONA EL MUNDO, CÓMO NOS 

ORGANIZAMOS y CÓMO COMPARTIMOS NUESTRO PLANETA. Juntas, estos ejes, evocan 

ideas de significado local y global a la vez que revelan intereses compartidos por todas las 

personas,  independientemente de dónde vivan o a qué cultura pertenezcan.

Se considera lo que los alumnos ya saben y quieren saber acerca de un tema.  Esto permite 

tomar en cuenta sus necesidades y ayuda también a los alumnos a darse cuenta de que sus 

preguntas tienen influencia sobre las actividades y las evaluaciones que el maestro planifica. 

Esta toma de conciencia aumenta la motivación y hace que el alumno se sienta más 

involucrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El Programa se apoya en los contenidos de las disciplinas tradicionales: Lenguas, 

Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología, Arte, Educación Personal, Social y 

Física pero, fundamentalmente, se centra en el desarrollo de conceptos, conocimientos, 

habilidades, actitudes y la puesta en práctica de acciones responsables.
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APRENDIZAJE EN SERVICIO.

El Washington School valora no sólo los logros intelectuales de los alumnos  sino también 

una actitud de compromiso y responsabilidad para con el otro y para con el ambiente. 

Para ello se trabaja con el Perfil de la Comunidad y se ponen en acción distintas actividades 

que le permitan elegir cuál es la mejor manera de actuar.

Los alumnos de todos los niveles participan activamente en diferentes propuestas 

relacionadas con diversas entidades y organizaciones que requieren de nuestra ayuda. 

POLÍTICA DE TAREA

Aprendemos en cada momento y todos los espacios también plantean una oportunidad para 

aprender.

Que la familia acompañe el proceso de aprendizaje de su/s hijo/s potencia el trabajo de la 

escuela. Conforme a la etapa evolutiva de los niños realizarán tareas en el hogar con el 

objetivo de seguir desarrollando la autonomía y una actitud responsable respecto del 

trabajo. 

Cuando un alumno se ausentase por enfermedad o causas particulares, se hará responsable 

de solicitar la tarea y trabajo de aula correspondiente. En el caso de los más pequeños, los 

padres harán lo propio.

 

Es objetivo del Washington School incrementar y consolidar el hábito de la lectura en 

nuestros alumnos. Para ello deberán leer en el hogar en forma regular, siendo la familia 

elemento esencial de estímulo para el alcance de dicho objetivo.

BIBLIOTECA

Para nosotros el espacio de la Biblioteca “Frances Dyrmont” adquiere significación propia 

dentro del quehacer diario. Los alumnos concurren a ella en forma sistemática para desarrollar 
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habilidades de indagación y de comunicación a través de búsqueda de material de referencia, 

lectura y relato de cuentos respectivamente, tanto por parte de la Bibliotecaria como de la de 

padres o narradores profesionales.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Parte de nuestro quehacer diario es lograr que los educandos conozcan, acepten y respeten 

los derechos y deberes de los alumnos y docentes para una adecuada convivencia con la 

totalidad de la comunidad educativa, dentro y fuera del ámbito escolar (aula, 

desplazamientos, formaciones, comedor, biblioteca, micros, salidas didácticas, campo de 

deporte, viajes didácticos).

Los directivos y docentes procurarán mantener el orden y estimular la autonomía de los 

alumnos empleando medios educativos adecuados y oportunos, haciéndose conocer normas, 

recordándolas repetidas veces, ayudando al cumplimiento de las mismas con su constante y 

activa presencia.

Su fin es conducir, llevar hacia, es facilitar y racionalizar la convivencia y el trabajo diario; es 

hacer tomar conciencia de virtudes y valores.

Tienden a ayudar para que los alumnos logren su fin como persona y así concretar su 

formación integral en un marco de autoridad que les permita estructurarse en una 

personalidad madura.

La formación de hábitos de respeto, de cumplimiento, responsabilidad, higiene y 

presentación, junto con el despertar de actitudes de respuesta positiva, orientan nuestra 

tarea en este sentido.

Promovemos un sistema disciplinario formativo de hábitos y actitudes, personalista, libre, 

responsable y preventivo:

• Formativo: En el sentido que la disciplina debe orientar al niño y adolescente 

para educarlo en una actitud interior renovada y positiva en valores.

• Personalista: La formación debe tener en cuenta las diferencias individuales. 

Cada grupo y cada alumno está cargado de riquezas propias que hay que tratar de 
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desarrollar y promover. Este clima busca generar comunicación, apertura y un 

desarrollo de la creatividad en los alumnos con la consecuente iniciativa 

personal, participación e imaginación.

• Libre y responsable: La educación persigue como fin formar integralmente al 

educando y esto supone educar en y por la libertad, pero en función de una 

libertad responsable.

• Preventivo: Reflexionar activamente sobre las prescripciones y reglamentos 

procurando que los alumnos sientan la presencia del educador como guía.

DERECHOS Y DEBERES DE DOCENTES Y ALUMNOS

Los alumnos se comprometen en pos de una óptima convivencia a respetar la siguiente 

declaración de derechos y deberes del Código de Convivencia:

DERECHOS DE LOS ALUMNOS

Art. 1: A aprender

Art. 2: A recibir formación integral que asegure el desarrollo de su personalidad 

con igualdad de oportunidades.

Art. 3: A no ser discriminado.

Art. 4: A respetar su integridad física y moral.

Art. 5: A la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión responsable, 

en un marco académico.

Art. 6: A gozar de un ámbito adecuado a sus necesidades de salud, higiene y 

seguridad.

Art. 7: A la reserva de las circunstancias personales, preservando su intimidad.

Art. 8: A recibir orientación profesional.

Art. 9: A ser evaluado, clara, objetiva y honestamente, conociendo los criterios 

para la misma.

Art. 10: A la recreación y a un espacio para la misma.
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DEBERES DE LOS ALUMNOS

Art. 1: No discriminar.

Art. 2: De expresarse con corrección en un marco de respeto mutuo.

Art. 3: De preservar la integridad física y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa.

Art. 4: De respetar la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión de 

su comunidad.

Art. 5: De respetar los símbolos patrios e institucionales.

Art. 6: De respetar el derecho del docente a enseñar y el de sus pares a aprender.

Art. 7: De preservar la intimidad del otro.

Art. 8: De respetar el Ideario Institucional.

Art. 9: De respetar las normas de la Institución.

a) Puntualidad y asistencia.

b) Presentación personal.

c) Uniforme reglamentario.

d) Cuidado de la infraestructura.

Art. 10: De participar responsablemente en las actividades de la Institución.

Art. 11: Relacionarse respetuosamente con todos los adultos de la Institución y 

otras instituciones afines al WS.

DERECHOS DE LOS DOCENTES

Art. 1: A enseñar

Art. 2: A no ser discriminado.

Art. 3: A la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión.

Art. 4: A gozar de un ámbito adecuado a sus necesidades de salud, higiene y 

seguridad.

Art. 5: A preservar su intimidad.

Art. 6: A estar informado, orientado, asistido y respaldado legalmente por las 

autoridades.

Art. 7: A recibir una capacitación adecuada y permanente

Art. 8: Al reconocimiento académico, salarial y a la protección social.
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Art. 9: A disponer de la infraestructura necesaria para el dictado de la materia

Art. 10: A la libertad de cátedra.

DEBERES DE LOS DOCENTES

Art. 1: De no discriminar

Art. 2: De preservar la integridad física y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa.

Art. 3: De respetar la libertad de pensamiento, coincidencia, opinión y expresión 

de su comunidad.

Art. 4: De ejercer con idoneidad su cargo.

Art. 5: De preservar la intimidad del otro

Art. 6: De conocer respetar el ideario Institucional.

Art. 7: De respetar las normas de la Institución.

a) Puntualidad.

b) Presentación personal.

c) Cuidado de la infraestructura.

Art. 8: De capacitarse y actualizarse.

Art. 9: De organizar y planificar en tiempo y forma en función de las 

características de cada grupo.

Art. 10: De orientar a los alumnos con honestidad.

Art. 11: De evaluar en forma clara, objetiva, justa y coherente.

Art. 12: De informar a la comunidad educativa de lo que crea pertinente.

Art. 13: De participar activamente en la formación de hábitos y actitudes del 

alumno haciendo respetar este Reglamento Interno y las normas emanadas de las 

autoridades.

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O TUTORES:

1. Conocer y aceptar los fines, objetivos, Código de Convivencia, Reglamento 

Interno y todas las decisiones y órdenes emanadas de las autoridades del 

Establecimiento.

2. Cumplir con el presente reglamento y Código de Convivencia.
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3. Acompañar y estimular a sus hijos en todas las facetas de su desarrollo escolar.

4. Adherir, secundar y apoyar al colegio en todo lo referente a la formación de 

hábitos, de orden, cumplimiento, aseo personal, asistencia y puntualidad y en las 

normas mínimas de convivencia como el respeto mutuo, el buen tono, etc.

5. Cumplir con el horario escolar.

6. Comunicar a las Autoridades quién los reemplazará si se ausentan y el período 

correspondiente. La persona que lo haga tiene subsidiariamente las mismas 

obligaciones.

7.  Completar por intermedio de un profesional la ficha médica del alumno, 

consignando todos los datos requeridos y el lugar de derivación del mismo en el 

caso de necesitar asistencia médica de urgencia. Estos datos son de suma 

importancia para asistir al colegio y por ser un requerimiento de la DGEGP 

(Dirección General de Educación de Gestión Privada).

8. Notificarse de todas las notas del Cuaderno de Comunicaciones. Autorizar 

expresamente las salidas didácticas, personales u otras. Dejar constancia por 

escrito de cualquier cambio en la rutina escolar de sus hijos. La autorización 

telefónica o por vía mail compromete la seguridad de sus hijos y obstaculiza la 

tarea diaria, por lo tanto solicitamos ser responsables y no utilizar estos medios. 

9. Notificarse de toda comunicación o sanción relacionada con los alumnos a su 

cargo, enviada por el Establecimiento.

10. Acudir al Establecimiento cuando fueren citados en relación con sus hijos.

11. Toda vez que los padres deseen hacer llegar una comunicación al Colegio, 

deberán hacerlo personalmente o por escrito. 

12. En caso de necesitar una entrevista con docentes y/o equipo de Orientación 

Psicopedagógica y/o Dirección, deberán solicitarla para coordinar la fecha y 

horario, por cuaderno de comunicaciones o telefónicamente. 

13. Al ingresar al Establecimiento, los padres comunicarán en la Recepción el 

motivo de su visita. No podrán acceder a las aulas pues esto interferiría con la 

labor escolar.

14. Bajo ninguna circunstancia los padres podrán traer útiles y/o materiales  para 

ser entregados a los alumnos durante la jornada escolar.
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15. Abonar en tiempo y forma los aranceles de enseñanza.

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Conformación de los grupos de alumnos
Los alumnos al pasar de 3º a 4º grado serán ubicados en grupos rearmados a partir de 

criterios comunes entre personal docente, psicopedago-gas y Dirección de nivel, basados en 

técnicas específicas realizadas con los alumnos.

Campamentos, experiencias directas y viajes de convivencia
El comportamiento y las actitudes de los alumnos durante el transcurso del año escolar 

incidirán en la participación o la no participación de los mismos en estas actividades.

FALTAS

1.1. Faltas de respeto

a) Verbales: insultos, amenazas, hostigamiento o presiones, expresiones groseras o 

inadecuadas, burlas reiteradas, etc.

b) Físicas: golpes de todo tipo, salivar, arrojar elementos contundentes, juego de 

manos, etc. y /o cualquier acción que directa o indirectamente provoque daño físico.

c) Actitudinales: irreverencia hacia los símbolos patrios y símbolos escolares, gestos 

ofensivos, interrupciones reiteradas que impidan el normal desarrollo de la actividad 

escolar, inconductas y/o demostraciones in-adecuadas dentro y fuera del ámbito 

escolar; esté o no el alumno repre-sentando a la Institución, no acatar consignas.

d)  Discriminatorias: por motivos de religión, etnia, sexo, género, posición social, 

accidente, enfermedad, aspecto físico, creencias y/o ideologías que se manifiesten hacia 

autoridades, docentes, personal no docente, alumnos y toda persona en general.

1.2. Faltas de responsabilidad

a) Esconder, revisar o sustraer útiles o materiales ajenos.

b) Dañar, deteriorar o escribir elementos escolares (bancos, paredes, libros de Biblioteca, 
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etc.)

c) No mantener el orden e higiene del ámbito escolar (aula, patio, escaleras, baños, 

mobiliario, etc.)

d) Llegar tarde a clase.

e) No devolver en tiempo y forma las notificaciones, boletines, material de Biblioteca 

(libros, videos, revistas, diarios, etc.)

f) No cumplir con los uniformes reglamentarios o uso inadecuado de los mismos.

g) No cumplir con el aseo adecuado.

h) Mentir o encubrir.

i) Ausentarse sin autorización.

j) Falsificar firmas, notas, calificaciones, etc. y/o incurrir en acciones fraudulentas.

SANCIONES DEL NIVEL PRIMARIO

1- Instancia de reflexión entre docente/s y alumno/s.

2- Toma de conciencia sobre la responsabilidad personal en el hecho y/o reparación por 

parte del alumno.

3- Llamado de atención escrito por parte del docente ante la recurrencia del hecho.

LOS DOCENTES Y LA DIRECCIÓN APLICARÁN SANCIONES DISCIPLINARIAS 

PROGRESIVAS, LUEGO DE EVALUAR LA FALTA COMETIDA.

1. Advertencia en forma personal.

2. Sanciones disciplinarias firmadas por la Dirección. (Observaciones)

3. Citación a los padres, con una acción reparatoria y formativa, por parte del alumno.

4. Citación a los padres para retirar al alumno del colegio en caso de falta grave, en cualquier 

momento de la jornada escolar.

5. En caso de sanción, se consignará REGULAR/ INSUFICIENTE en el Boletín de 

Calificaciones, de acuerdo con la gravedad de las faltas. 
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6. Queda a criterio de la Dirección la suspensión a clase con tareas para el hogar de ambos 

turnos. De producirse dicha suspensión, se consignará INSUFICIENTE en el Boletín de 

Calificaciones.

Nota: Las sanciones precedentes podrán ser aplicadas en forma sucesiva o simultánea, 

según el caso. La acumulación de sanciones rige para todas las ac-tividades programáticas 

y extraprogramáticas de los alumnos. La reiteración de conductas que requieran sanciones 

puede quedar bajo la prescripción de derecho de admisión de la Institución para el 

siguiente período lectivo.

LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR 

CON LAS PRESCRIPCIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO Y 

CON TODAS AQUELLAS QUE EMANEN DE LAS AUTORIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN.

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

En el nivel Primario se utiliza “APRECIACIÓN SINTÉTICA CONCEPTUAL”:

• SOBRESALIENTE: rendimiento excelente (S)

• MUY BUENO: rendimiento muy satisfactorio (MB)

• BUENO: rendimiento medio (B)

• REGULAR: rendimiento mínimo satisfactorio (R )

• INSUFICIENTE: no alcanzó el nivel. Reprobado. (I)

La calificación REGULAR (R) no indica repetición pero exigirá recuperación en proceso en el 

grado inmediato superior.

Se considera aprobada la asignatura o área cuando se cumpla la siguiente condición:

• Concepto no inferior a R.
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Se considerará PROMOCIÓN PENDIENTE :

• cuando el alumno hubiera desaprobado dos bimestres.

• cuando el alumno hubiera desaprobado el cuarto bimestre aún habiendo 

aprobado los tres restantes.

INSTANCIA EVALUATIVA COMPLEMENTARIA (RECUPERATORIO)

• Cuando los alumnos tuvieran su promoción pendiente, deberán presentarse a 

examen recuperatorio en el mes de febrero.

• En caso de no aprobar este examen recuperatorio deberá RECURSAR el grado.

• Para ser promocionado al grado inmediato superior el alumno deberá tener 

aprobadas las áreas de español, aún habiendo aprobado las de Inglés.

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE ABANDERADO Y 
ESCOLTAS DE 6°GRADO

Al seleccionar a los Abanderados y Escoltas se tomarán en cuenta los criterios que se 

mencionan a continuación:

Perfil de la Comunidad de Aprendizaje

Actitud grupal:

• Aceptación de la diversidad

• Solidaridad

• Respeto

• Escucha

Actitud individual:

• Cumplimiento

• Compromiso

• Responsabilidad

16



• Aceptación de límites / normas institucionales

• Aceptación de errores

• Asistencia y puntualidad

• Espíritu de superación

Rendimiento Académico

ASISTENCIA NIVEL PRIMARIO

HORARIOS:

La asistencia regular y puntual al colegio es una obligación.

LOS ALUMNOS DEBEN CONCURRIR A CLASE DENTRO DE LOS 

HORARIOS ESTABLECIDOS.

• Más de seis llegadas tarde implicarán la calificación REGULAR en el ítem 

“Puntualidad y Asistencia”.

• Cada cuatro llegadas tarde se computará una inasistencia. Cada cuatro retiros 

previos a la hora de salida se computará una inasistencia.

• Quedará constancia del retiro o de la llegada tarde en el Cuaderno de 

Comunicaciones.

Recordamos: Para APROBAR CADA BIMESTRE el alumno deberá tener el 70% de 

ASISTENCIA. En caso contrario, se consignará SIN CALIFICAR en el Boletín.

SI NO ALCANZARA DICHO PORCENTAJE EN EL CUARTO BIMESTRE, DEBERÁ 

RENDIR LA INSTANCIA EVALUATIVA COMPLEMENTARIA EN FEBRERO.
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TURNO MAÑANA

ENTRADA

TURNO TARDE

SALIDA

8:00

12:00

13:15

16:30

El segundo ciclo (4°, 5° y 6° grados) tendrá 6°horas (11:55 a 12:40h) en función de la carga 

horaria correspondiente a cada grado.

A partir de las 8:45 hs los alumnos llevarán AUSENTE.

Los retiros anticipados serán computados como tardes. En caso de que el retiro sea anterior a 

las 15:45 hs llevarán AUSENTE.

Se solicita expresamente que si, por razones particulares, tuvieran un compromiso ineludible 

ingresen y se retiren directamente al mediodía para evitar interrupciones en el aula.

Por motivos de seguridad, no se podrá ingresar al Establecimiento ni retirar alumnos 

entre las 16:00 y 16:30h. En caso de necesitar realizar un retiro anticipado, deberán hacerlo 

antes de las 16:00h.

ORGANIZACIÓN DE LA SALIDA

conforme a lo establecido en el Proyecto “Conciencia Vial” los alumnos se retiran en tres 

grandes grupos:

1. Micros

2. Autos

3. Caminantes

Les solicitamos notifiquen cuál es la forma de retiro considerando nuestra responsabilidad 

en la ubicación de los niños.

En caso de lluvia, en el momento de la salida, los padres que retiran a sus hijos en AUTO 
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deberán acercarse en fila hasta los puestos 1, 2 y 3 como siempre y bajar a buscarlos; los 

alumnos se encontrarán preparados para el retiro en el lugar habitual. RECOMENDAMOS 

EN ESTOS DÍAS OPTAR POR LA OPCIÓN CAMINANTES.

SALIDAS GRUPALES

Las invitaciones a salidas en grupo no serán pegadas en el cuaderno de comunicaciones. Es 

imprescindible, sin embargo, que allí se consigne LA AUTORIZACIÓN correspondiente para 

retirarse con la persona en cuestión. Por favor, ser bien específicos en estas notas. Ej: 

“autorizo a retirarse con… (Nombre de la persona), por… (auto/caminantes), el día…(fecha del 

retiro)”. Firma del padre/madre/ tutor.

Es imprescindible que las autorizaciones consten por escrito. No se aceptan autorizaciones 

vía mail, fax o llamada telefónica a menos que las personas designadas ya se encuentren en 

la ficha de contacto de su/s hijo/s. Sugerimos que puedan incorporar a una familia del 

colegio para facilitar la resolución de situaciones de necesidad.

SALUDO A LA BANDERA

Los alumnos la saludarán tanto al ingreso como al egreso de la jornada escolar, ya que como 

Institución educativa queremos desarrollar en nuestros niños sentimientos de respeto y 

compromiso hacia su País, los Símbolos Nacionales y su Legado Histórico.

ALMUERZO

· El servicio de comedor y vianda funciona entre ambos turnos; los alumnos que lo utilicen 

permanecerán en el colegio en horario continuo. Los padres deberán manifestar por escrito 

la opción de vianda o comedor.

· Los alumnos traerán dichas viandas personalmente o se les podrán acercar las mismas al 

mediodía.

· ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LA 6ª HORA DE CLASE.

· Coro: Los alumnos que toman el compromiso de pertenecer al Coro deben asistir al mismo 

el día asignado, no pudiendo abandonar la actividad.
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INASISTENCIAS

Los padres deberán comunicar de inmediato en el caso de que sus hijos tengan una 

enfermedad infectocontagiosa para poder poner sobre aviso a las demás familias.

Asimismo, deberán comunicar con la debida antelación la inasistencia de sus hijos al Colegio 

por causas particulares.

En caso de detectarse pediculosis, se llamará a los padres de los alumnos afectados para 

retirarlos y realizarles el tratamiento correspondiente. La /s inasistencia/s a clase por este 

motivo se considerará/ n JUSTIFICADA/S.

Cuando el niño faltase más de cinco (5) días consecutivos, deberá traer un certificado 

médico, en el cual deberá constar la autorización del profesional para su 

reincorporación a clase. Ante la falta de certificado de alta médica, el alumno no 

podrá ingresar.

NINGÚN MIEMBRO DEL PERSONAL DEL COLEGIO ESTÁ AUTORIZADO A 

SU-MINISTRAR MEDICAMENTOS A LOS ALUMNOS.

 

SEGURIDAD

• Por razones de seguridad todo adulto que desee ingresar al predio del Colegio deberá 

identificarse con la vigilancia.

• Al comenzar el año lectivo, los padres completarán un formulario (“Ficha Personal”) donde 

indicarán la manera en que se retiran sus hijos habitualmente con datos actualizados y los 

datos de otros adultos que estén autorizados a retirarlos en caso de urgencia y/o emergencia.

• Cuando los niños se retiren con personas o transportistas que no sean los habituales o cuya 

autorización no conste en la Ficha Personal, los padres enviarán la correspondiente 

autorización escrita en el CUADERNO DE COMUNICACIONES. Las autorizaciones 

deberán tener fecha, firma del padre o tutor y el número de documento de la persona 

autorizada. 

• Todo padre que retire a su hijo del Colegio durante el horario escolar deberá firmar el Libro 
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de Salidas. No se podrá retirar a los alumnos entre las 16:00 y 16:30 h., horario en que las 

puertas del colegio permanecerán cerradas. 

• Para retirar a un alumno en caso de urgencia (Ej. Consulta médica), sólo se autorizará si fue 

anticipado previamente a la Dirección.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ENTREGARÁ UN ALUMNO A 

PERSONAS NO AUTORIZADAS.

UNIFORME ESCOLAR

Varones:

• Zapatos negros (con cordones o mocasines)

• Medias azules.

• Pantalón gris claro (no jean ni jogging).

• Chomba reglamentaria, manga corta o manga larga según la estación.

• Campera del colegio (con escudo).

• Sweater azul marino escote en “V” o polar.

• Presentación personal

• Cabello corto (hasta el cuello de la chomba y prolijamente peinado y fuera de la 

cara) 

Mujeres:

• Zapatos negros (con cordones o mocasines)

• Jumper gris claro (con escudo del Colegio) con lazo verde.

• Chomba reglamentaria, manga corta o manga larga según la estación y/o polera 

reglamentaria (sólo en días de frío).

• Pantalón gris claro (sólo en días de frío no jean ni jogging)

• Medias tres cuartos azul marino o medias largas azul marino (en días de frío)

• Campera del Colegio (con escudo).
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• Sweater azul marino escote en “V” o polar

• Presentación personal:

• Cabello recogido: Los accesorios, como vinchas y cintas o gomitas para el 

cabello deberán ser verde oscuro o azul marino.

• Únicamente se aceptará el uso de reloj pulsera y aros pasantes.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DE ESTOS ASPECTOS IMPLICARÁ LA 

CALIFICACIÓN REGULAR EN EL ÍTEM “ACEPTA NORMAS DE CONVIVENCIA” 

DE NUESTRO BOLETÍN DE CALIFICACIONES INSTITUCIONAL.

Quien no concurra con la campera reglamentaria deberá quitársela antes de la formación.

Todas las prendas deberán estar marcadas con el APELLIDO del alumno.

Los alumnos deberán concurrir a Educación Física con el uniforme reglamentario (zapatillas 

deportivas, medias blancas,  remera del House, equipo deportivo verde reglamentario, 

pollera de hockey, short blanco con bandas laterales reglamentario, camiseta y pantalón 

reglamentarios de rugby para los varones)

En caso de representar al colegio se utilizará la chomba blanca reglamentaria. Así mismo, 

será obligatorio para la práctica de rugby el uso de protector bucal, como en hockey, el uso 

de éste y canilleras.

Durante los INTER HOUSES, los alumnos deberán concurrir con la remera correspondiente 

a su House.

El Equipo de Conducción podrá autorizar el uso del equipo de Educación Física cuando se 

produzcan altas temperaturas. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO DE TELÉFONOS CELULARES EN EL ÁMBITO DEL 

COLEGIO POR PARTE DE LOS ALUMNOS.

NOTA: Recordamos a los alumnos que deberán prestar especial cuidado tanto a sus útiles 

como a sus efectos personales, ya que la Institución no se responsabilizará por la pérdida o 

sustracción de los mismos.



COMUNICACIONES /  DOCUMENTACIÓN
La comunicación diaria se realizará a través del Cuaderno de Comunicaciones y del email 

de la sección,  que servirán como nexo entre la escuela y el hogar. El cuaderno deberá ser 

devuelto todos los días con las correspondientes notas firmadas.

Toda comunicación emanada del Establecimiento que requiera la notificación de los padres, 

así como toda la documentación entregada al alumno,  DEBE RETORNAR DENTRO DE LAS 

48 HS SIGUIENTES AL DÍA DE LA ENTREGA, SIN EXCEPCIÓN.
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EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO TIENE VIGENCIA EN 

TODAS LAS ACTIVIDADES Y ÁMBITOS, SEAN PROGRAMÁTICOS 

O EXTRAPROGRAMÁTICOS, CURRICULARES O 

EXTRACURRICULARES, DE EXTENSIÓN CULTURAL O 

DEPORTIVA QUE SE DESARROLLEN CON LOS ALUMNOS 

EN EL WASHINGTON SCHOOL.



A TRUE EDUCATION 

KINDLES THE OLD, 

BRINGS FORTH THE NEW, 

INVOLVES A LIFETIME OF LEARNING.



WASHINGTON SCHOOL

Av. Federico Lacroze 1973/2012 (1426) - Buenos Aires, Argentina

Tel: (+5411) 4772-8131

fundmm@washingtonschool.edu.ar

www.washingtonschool.edu.ar


