
 

 

PROPUESTA DE LA JORNADA DEL TURNO TARDE 

2022 

 

¿Qué entendemos por Educación No Formal? 

Por definición la ENF comprende todos los procesos y prácticas que involucran a grupos 

heterogéneos pero que no certifica ciclos escolarizados. Tienen una intencionalidad 

educativa y una planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Teniendo como referencia este marco conceptual, en el Nivel Inicial ofrecemos una 

propuesta de trabajo a través de la modalidad de talleres. Tanto los proyectos como las 

actividades que se llevarán a cabo están pensados en función de los intereses y las etapas 

madurativas por las que están atravesando nuestros niños/as.  

Cada propuesta será llevada a cabo por docentes especializados en la temática de cada uno 

de los talleres y los niños/as serán acompañados a lo largo de toda la jornada por un docente 

referente. Este docente los acompañará desde el momento del almuerzo hasta su salida al 

cierre de la tarde. Durante el desarrollo de los talleres oficiarán de auxiliares de los talleristas 

y también animarán espacios de talleres que ellos/as mismo/as dictarán. 

  

ORGANIZACIÓN GENERAL: 

Para hacer efectiva la contratación de las actividades del contraturno se procederá de la 

siguiente manera:  

● Presentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN A EXTENSIONES HORARIAS Y/O 

JORNADA DEL TURNO TARDE: (la encontrarán en el sitio web: Colegio/Inicial) 

● marcar con una X las opciones elegidas entre: extensiones horarias (pre y/o post 

hora), servicio de comedor y/o día/s de asistencia a la Jornada del turno tarde. 

● Enviar la ficha a través del cuaderno de comunicaciones.  

Estos pasos son requisitos necesarios para iniciar las propuestas. 

Si durante el año es necesario realizar una modificación de espacios, con respecto a lo 
presentado al momento de inscribirlos/as, deberán presentar la “FICHA DE MODIFICACIÓN 
DE ESPACIOS DEL TURNO TARDE” (que encontrarán en el sitio web: Colegio/Inicial) y 
dejar asentado allí las modificaciones y las permanencias.  
● No olvidarse de poner la fecha a partir de la cual se pondrán en funcionamiento las 
extensiones horarias y/o jornada del turno tarde y el nombre del niño/a. 



 

● La Jornada del Turno tarde se abona por adelantado. La inscripción para todas las 
salas se realizará hasta el 24/2. A los alumnos/as que comiencen el 2/3 se les facturará el 
costo de los espacios elegidos con el arancel de dicho mes. 

Las salas de 3 años podrán sumarse a la propuesta a partir del lunes 14/3 y abonarán el 
50% del arancel del mes de marzo. 
Las salas de 2 años podrán hacerlo a partir del lunes 21/3 y abonarán el 25%del arancel 
del mes de marzo. 
● Las fichas que se presenten con posterioridad a esta fecha (o con posterioridad al 20 
de cada mes) podrán comenzar la actividad en el mes siguiente o abonarán como espacio 
y/o jornada eventual el costo diario establecido. 
● Tanto las Bajas como las Altas deberán ser informadas antes del 20 de cada mes. 
De no ser así se les seguirá cobrando de la forma en que se venía haciendo. 
 No se descontarán días feriados ni destinados a actividades institucionales. 
● Los meses de julio y diciembre se cobrarán completos, es decir que quienes 
tomen el servicio anualmente, abonarán 10 cuotas de marzo a diciembre. En ninguno de 
estos dos meses se aceptarán bajas. 
● Los valores que se informan podrán sufrir modificaciones durante el año. 
● El servicio de comedor está tercerizado, razón por la cual deberán acordar 
directamente con la empresa gastronómica (próximamente enviaremos información 
referida a ella), el jardín no participa de dicha contratación y sus costos no están 
incluidos en la cuota que abonan por la jornada del turno tarde. 

 

CRONOGRAMA BASE DE ACTIVIDADES: 

Los espacios de talleres, propiamente dichos, comenzarán en el mes de abril. Durante el 
mes de marzo los niños/as que asistan a la jornada, participarán de actividades recreativas 
llevadas adelante por los mismos docentes que estarán con ellos/as durante el resto del año. 

● 12.10 a 13:00 hs: higiene y almuerzo. 
● 13.00 hs:  se retiran los niños/as que no se quedan a los talleres (por el portón gris 
de la calle Concepción Arenal) 
● 13:00 a 14.00 hs: descanso  
● 14.00 hs: primer bloque de taller (salas de 4 y 5 años) 
● 14.40 hs: juego libre en el patio. 
● 15:00 hs: segundo bloque de taller (salas de 3, 4 y 5 años) 
● 15.40 hs: juego libre en el patio. 
● 15. 50 hs: Cierre de la tarde: orden de pertenencias y saludo. 
● 16: 00 hs: Salida por el portón gris de la calle Concepción Arenal. 

Los niños/as de salas de 3 años tendrán descanso hasta las 14.50 hs y luego se incorporarán 
a los talleres a las 15:00 hs 

Los niños de las salas de 2 años tendrán descanso hasta las 15:00 hs y luego se les 
ofrecerán, por día, distintas propuestas acordes a la etapa madurativa y sus intereses. 

 

ALMUERZO Y DESCANSO:  

 Tanto el espacio del almuerzo como el del descanso son dos momentos que refieren a 
rutinas muy propias de la vida familiar.  El hecho de llevarlas adelante dentro del ámbito de 
la escuela los transforma en espacios educativos y muchas veces son situaciones que 
generan cierto reparo en los niños/as por lo ya expuesto. 

 Los/as docentes trabajarán en el afianzamiento de las rutinas del momento del almuerzo 
como: comer sentados/as, comer los alimentos enviados desde el hogar o del servicio del 
comedor, utilizar los cubiertos, no jugar con los alimentos, sostener los espacios de higiene 



 

personal y de la sala y las del descanso como: descansar/dormir sobre la colchoneta y 
respetar el descanso/sueño de los/as compañeros/as.  

 

 

Para el almuerzo:  

La vianda la tienen que traer desde la mañana ya no se reciben fuera del horario de ingreso. 
Estas deben traer en su interior: 

● Un tupper con la comida para calentar (por lo que debe ser apto para microondas) y 
si la hubiese, otro con aquello que no se calienta. La carne debe venir ya cortada. El 
recipiente tiene que tener nombre y apellido. 
● Una botellita de plástico o cartón con jugo o agua. 
● Un postre o fruta cortada y pelada (salvo la banana). 
● Un tenedor y/o cuchara, todo debidamente identificado  

● Un refrigerante ya que no contamos con heladeras para mantener el frío de los 
alimentos. 

Les pedimos que les envíen comidas que sean de su agrado (es muy importante que 
almuercen ya que pasarán varias horas hasta que regresen a su casa y es la única instancia 
en la que se ingieren alimentos durante la tarde), que sepan qué van a comer (así no se 
sorprenden al abrir sus tupper) y que estén presentadas de una manera agradable a la vista. 
Todo esto los invita a comer y no se generan tensiones frente a una comida no deseada. Si 
Uds. saben que sus hijos/as suelen comer poco o bien no desean que se les insista para 
que lo hagan, es importante que se lo aclaren a su docente referente para que dicha 
información sea tenida en cuenta.  

Los niños/as que comen con el servicio de comedor no tienen que traer ningún elemento de 
los mencionados más arriba. 

Luego del almuerzo los niños/as se lavan los dientes. Para esto necesitaremos que traigan 
dentro de la vianda o en su mochila, un pequeño bolsito con su cepillo de dientes y una pasta 
dental de su agrado. 

 

Para el descanso:  

 Es necesario que traigan una colchoneta preferentemente de tela desmontable y 
lavable (las que están forradas en plástico los hacen transpirar y esto humedece su 
ropa) y que se pueda plegar (para facilitar su guardado y transporte). Cada 15 días 
se enviarán a casa para ser lavadas. Tienen que tener el nombre y apellido del niño/a 
en un tamaño y lugar visible. 

  Les solicitamos que, en la medida de lo posible, les anticipen a sus hijos/as que van a 
tener en el jardín un tiempo de descanso o sueño (hay niños/as que se duermen y otros/as 
no). A los niños/as que no duermen los/as docentes les ofrecen libros para leer, escuchar 
música o bien los invitan a que relajen el cuerpo para poder así recuperar fuerzas para seguir 
en las actividades más tarde. También es importante que sepan que lo harán sobre una 
colchoneta.      

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA: 

PRE- HORA O POST- HORA: (mensual por cada espacio) 

● 5 días a la semana: $2.000 
● 4 días a la semana: $1.900 
● 3 días a la semana: $1.800 



 

● 2 días a la semana: $1.700  
● 1 día a la semana:   $1.500  
● Eventual: $500 

 

 

POST. HORA CON ALMUERZO: (mensual) 

● 5 días a la semana: $4.200  
● 4 días a la semana: $4.100 
● 3 días a la semana: $3.800  
● 2 días a la semana: $3.400  
● 1 día a la semana: $2.700 
● Eventual: $800 

 

JORNADA TURNO TARDE: de 12:00 a 16:00 hs, los niños/as de 2, 3, 4 y 5 años  
           (mensual) 
● 5 días a la semana: $9.500  
● 4 días a la semana: $8.600 
● 3 días a la semana: $7.400  
● 2 días a la semana: $6.300  
● 1 día a la semana.   $5.100  
● Eventual: $1.900. Esta opción es sólo para aquellos casos en que, por alguna 

necesidad particular o urgencia familiar, necesiten dejar a los niños/as. 
 

EL SERVICIO DE COMEDOR SE ABONA POR SEPARADO AL CONCESIONARIO 

 

MATERIALES: 

En función de la propuesta y de los materiales que se utilizan, se cobrarán 2 (dos) cuotas de 
materiales que se abonarán con los aranceles de abril y de septiembre. 

Asistiendo: 5 días a la semana: $1.500 

                  4 días a la semana: $1.400 

                  3 días a la semana: $1.300  

                  2 días a la semana: $1.200   

                  1 día a la semana:   $1.100  

 

REUNIÓN DE PADRES: 

Durante el mes de marzo se realizará una reunión informativa donde tendrán la posibilidad 
de conocer a los docentes referentes, los docentes talleristas y sus propuestas de trabajo 
para este año.   

Quedamos a su disposición para cualquier consulta: 

 

                                                       Equipo de Conducción  
                                                                  Nivel Inicial 


