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            :::::::  INFORMACIÓN GENERAL – ADMISIONES  2020 ::::::::::::: 
 

 

 

El Instituto Isaac Newton es una organización educativa no confesional, de gestión privada y de carácter 
autónomo, que se autogestiona y mantiene exclusivamente con los ingresos percibidos por matrículas y cuotas 
mensuales de los alumnos, no recibiendo ningún tipo de subsidio estatal ni donaciones privadas. 

Está incorporado a la Enseñanza Oficial a través del Ministerio de Educación en su Dirección General de 
Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE), organismo provincial que coordina, aprueba y controla la actividad 
de las escuelas de gestión privada en toda la provincia de Córdoba. 

Los niveles Inicial y Primario se encuentran con reconocimiento pleno a través de la Resolución de Adscripción 
Definitiva a la Enseñanza Oficial Nº 0785.  El Nivel Secundario es un nuevo servicio abierto en el ciclo lectivo 
2015, y estará sujeto a un proceso de verificaciones oficiales permanentes con estado de Adscripción en 
Trámite, hasta el otorgamiento de la Adscripción Definitiva de este Nivel.  Durante este proceso la DGIPE 
reconoce todas las garantías oficiales en cuanto al plan de estudios, los años de escolaridad cursados por los 
alumnos, el control de habilitación de los docentes y directivos a cargo, el control de las condiciones de 
seguridad e infraestructura apropiadas para prestar el servicio, y todas las garantías que la institución debe 
ofrecer a los alumnos y sus familias. 

Se puede obtener mayor información en la sede de la D.G.I.P.E en calle La Rioja 720 o al teléfono (0351) 
4332350 y consultar por el nombre de la institución, sus números C.U.E. Inicial: 140 5578-00  Primario: 140 
5310-00  Secundario: 140 5541-00 y por su Resolución de Adscripción Nº 0785 

  

Requisitos de matriculación           ___                                                                        ::: 

 Edad: Los niños deberán tener cumplida la edad que corresponda a su sala, grado o curso antes del 30 de 
junio del año lectivo en que ingresa. Ejemplo: Para entrar durante el ciclo lectivo 2020 en sala de 3 años, 
el/la alumno/a deberá cumplir sus 3 años antes del 30 de junio del 2020.   

No se pueden hacer excepciones a este respecto, ni siquiera por cuestión de días.  

 Reserva de vacante: Se debe presentar completa la siguiente documentación: 

1. Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento, ante escribano público o registro civil. 

Puede presentarse ante las autoridades del Colegio, el original junto con la fotocopia para darle 
autenticidad.  No tienen ningún valor las legalizaciones fotocopiadas. 

Los alumnos extranjeros cuya partida de nacimiento no estuviera en castellano, deberán 
traducir la misma y presentar ambas en el Consulado Argentino del país de origen para 
autenticar. Luego deberán presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en 
Buenos Aires para realizar el mismo trámite de autenticación. 

Si el documento de identidad proviene de alguno de los países acogidos a los beneficios del 
convenio de La Haya, bastará con que tengan la Apostille. 

Las partidas y traducciones son de archivo permanente para el colegio y las autoridades 
oficiales, las mismas no se devuelven; los padres conservan siempre los documentos originales.  

2. D.N.I original y fotocopias de las primeras cuatro páginas. 
En el cual deben leerse claramente números y datos.  

3. Dos fotos carnet con el nombre del alumno escrito detrás.  

4. Ficha de matrícula con datos particulares del alumno /a y de sus padres o tutores 

5. Boletín de calificaciones de la escuela a la que asistió el alumno anteriormente, 
juntamente con el pase firmado y certificado de libre deuda. 

 

 Entrevista:  En turnos individuales, la Directora del Nivel que corresponda entrevistará a los padres o 
tutores de los alumnos aspirantes, a la vez que completan el proceso de matriculación. 

 

Documentación indispensable para el comienzo de clases ___________________::: 
Una vez confirmada la matriculación y cancelado el cargo vigente para la misma, la escuela entregará una serie de 
formularios que deberán ser devueltos completos a secretaría lo antes posible, ANTES DEL COMIENZO DE CLASES.  
Los mismos son indispensables para completar formalmente el proceso de matriculación, y quedarán archivados en 
el legajo de cada alumno.  

: Acta - acuerdo de matriculación firmado por padre, madre y/o tutores del alumno/a, según 
corresponda. 

Material informativo impreso relativo al proceso de admisión de Nivel Inicial y Primario para el ciclo lectivo 2020. 
Documentación. Horarios. Jornada extendida. Almuerzo. Aranceles. Uniforme.  
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: Certificado Único de Salud, a ser completado por un profesional médico, que certifique la aptitud 
física del alumno para realizar actividad escolar normal y Educación Física. 

: Ficha de inscripción en COMFYE (servicio de emergencias y cobertura médica del Sanatorio 
Allende) completada y firmada por padre, madre y /o tutor. 

: Certificados de vacunación al día, según el calendario de vacunación vigente  para la edad con la 
que el alumno ingresa. 

Los certificados de médicos particulares o de entidades públicas o privadas deben tener la 
fecha de cada aplicación. Si por diferentes motivos no pudieran recibir algunas de estas 
vacunas, deberán presentar un certificado explicando los motivos. Los certificados originales 
se devolverán cuando hayan sido cotejados con las fotocopias. 

: Ficha de registro de personas autorizadas para retirar los niños de la escuela. 

: Planilla de solicitud de servicio de comedor y escuela de deportes opcional. 

Reiteramos a Uds. que es imprescindible completar todos estos requisitos durante el mes de febrero, ANTES 
DEL COMIENZO DE CLASES.  En caso de extravío, rotura o errores al completar los formularios entregados, se 
puede solicitar copias nuevas en Secretaría. 
 

Distribución horaria normal                            __                                                                   ::: 
 

Nivel Inicial Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 9:00 Pre hora 
opcional 

Pre hora 
opcional 

Pre hora 
opcional 

Pre hora 
opcional 

Pre hora 
opcional 

9:00 a 12:30 Horario 
habitual de 

clases 

Horario 
habitual de 

clases 

Horario 
habitual de 

clases 

Horario 
habitual de 

clases 

Horario 
habitual de 

clases 
12:35 a 13:10 Almuerzo y 

recreación 
Almuerzo y 
recreación 

Almuerzo y 
recreación 

Almuerzo y 
recreación 

Almuerzo y 
recreación 

13:15 a 15:00 Jornada 
extendida 

Jornada 
extendida  

Jornada 
extendida  

Jornada 
extendida  

Jornada 
extendida  

15:00 a 16:30  Esc. deportes 
opcional 4 y 5  

 Esc. deportes 
opcional 4 y 5 

 

 
Nivel Primario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 12:15 Horario 
habitual de 

clases 

Horario 
habitual de 

clases 

Horario 
habitual de 

clases 

Horario 
habitual de 

clases 

Horario 
habitual de 

clases 
12:15 a 13:00 Almuerzo y 

recreación 
Almuerzo y 
recreación 

Almuerzo y 
recreación 

Almuerzo y 
recreación 

Almuerzo y 
recreación 

13:00 a 15:00 Jornada 
extendida 
obligatoria  

Jornada 
extendida 
obligatoria  

Jornada 
extendida 
obligatoria  

Jornada 
extendida 
obligatoria 

Jornada 
extendida 
obligatoria  

15:00 a 16:30 Escuela de 
deportes 

(opcional) 

Escuela de 
deportes 

(opcional) 

Taller de inglés 
artístico 

(opcional) 

Escuela de 
deportes 

(opcional) 

Taller de 
inglés artístico 

(opcional) 

 

Materias Especiales en Nivel Inicial________________________________________::: 

De carácter curricular y en horario matinal, desde la sala de 3 años todos los alumnos de Nivel Inicial tienen 
las siguientes materias especiales: 

 ::: Educación Física  ::: Lengua Inglesa           ::: Educación Musical ::: Informática 

 

Áreas y talleres en jornada extendida de Nivel Inicial_                                                      ::: 
Salas de 3 y 4 años (opcional) 

Talleres de literatura, cocina, expresión corporal y vida en la naturaleza, planificados 
específicamente para la edad, basándose en dos premisas fundamentales: 

- El descanso (con actividades de relajación a través de la música y la expresión corporal) 

- La recreación con contenidos que se abordan a partir de situaciones lúdicas y actividades al 
aire libre. 
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Sala de 5 años (obligatorio, de carácter curricular) 

 Inglés (cuatro encuentros semanales)     Informática (dos encuentros semanales) 

 Taller “Algo que contar”    Taller de Expresión Corporal  

 Taller de Literatura en Inglés  Taller de Vida en la Naturaleza 

 
Jornada Extendida de Nivel Primario______________                                                      ::: 
De carácter curricular y obligatorio, después del almuerzo. 

• Inglés  (5 encuentros semanales) 

• Informática  (2 encuentros semanales) 

• Iniciación Deportiva  (1 encuentro semanal) 

• Talleres específicos   

 Literatura en Inglés (1 encuentro semanal) 

 Tecnología “Jugando con el Ingenio” (1 encuentro semanal) 

 Vida en la Naturaleza “Mi amiga la Naturaleza” (1 encuentro quincenal) 

 Este ciclo de talleres tendrá una naturaleza rotativa en la que se abordarán diferentes 
temáticas y actividades a lo largo del año, algunas de corta y otras de larga duración.  

¿Cómo aprenden los niños/as en el Instituto Isaac Newton? 

Construimos el conocimiento apoyados en la Teoría de las Inteligencias Múltiples, propiciando espacios y 
situaciones de interacción en las diferentes áreas curriculares que recuperan aprendizajes previos, que 
estimulan la curiosidad, la búsqueda de respuestas y la permanente reflexión. 

Con esta metodología, los niños aprenden haciendo y descubriendo, a través de proyectos que permiten el 
abordaje de la realidad desde múltiples perspectivas. 

Se trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la participación activa de todos, docentes y 
alumnos, lo cual implica desarrollar actitudes y comportamientos participativos que los involucran en una relación 
que queda establecida en torno a la realización de una tarea común. 

 

Actividades extracurriculares optativas ___________________________________::: 
A desarrollarse por la tarde entre las 15 y las 16:30 hs. 

Se ofrece un ciclo anual de escuela de football (mixto), hockey (mixto), patín artístico (mixto) y gimnasia 
deportiva (mixto) y gimnasia rítmica (mujeres), con divisiones a conformarse por grupos de edades y según 
demanda. 

 
Almuerzo                                                                  __                                                            ::: 
 
La extensión horaria supone un momento muy importante en el que los niños descansan y almuerzan a la vez 
que aprenden hábitos de alimentación saludables, cuidado de la higiene y cultivo del respeto. 

El servicio de comedor puede contratarse de manera directa, entre los padres y los representantes de la 
empresa especializada que presta el servicio, quienes se encontrarán en nuestra Institución del día 1 al 10 de 
cada mes en horario de 7:40 a 9:15 para recibir las solicitudes y gestionar la cobranza, así como también 
escuchar las inquietudes y necesidades particulares que los alumnos y padres pudieren plantear.   

• Los alumnos que utilicen el servicio completo de catering, ingresarán al comedor junto a sus compañeros y en orden 
tomarán un plato con el que pasarán frente a equipos con bandejas calentadoras y fuentes dispuestas con los alimentos 
del día, que diariamente consistirán en un plato principal con 2 opciones de guarnición, y postre, con el servicio asistido por 
personal de cocina.  Esta modalidad tiene un costo mensual, diferenciado para cada uno de los niveles, tomando 
como base un promedio de 20 días hábiles al mes.  Los meses de julio y diciembre serán proporcionados según los 
días efectivos de servicio. 

• La empresa ofrece otra modalidad alternativa de catering, que permite a los padres que así lo deseen mandar 
viandas desde su propia casa.  En estos casos, a comienzo de cada mes se les dará a las familias hornales de 
aluminio para ser usados durante todo el mes, en los que la comida de la casa deberá venir dispuesta, cerrada y con 
nombre, para poder ser calentada en los mismos hornos convectores en los que se cocina.  La empresa ofrece en 
este caso los platos, cubiertos, vasos y postre, sirviendo el mismo tipo de servicio y en las mismas condiciones que 
para el resto del alumnado.  Esta opción tiene un costo sensiblemente menor.  

Este servicio se contrata en el colegio de manera directa con la empresa prestadora, quien realiza la facturación 
y cobranza según alternativas del servicio y modalidades de pago. 
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Aranceles                                                                                                              __                ::: 
El funcionamiento de la escuela se mantiene exclusivamente con las cuotas mensuales que abonan las 
familias, quienes se comprometen a cumplir en tiempo y forma con los aranceles correspondientes a cada 
nivel y modalidad.  A comienzo de cada mes se emitirá la factura correspondiente por cuota de escolaridad y 
otros servicios asociados, que deberá ser cancelada entre el 1 y el 10 de cada mes. Superado este plazo se 
prevén otras fechas alternativas con recargo por mora. 

 Matrícula: Se abonará una vez al año el monto equivalente a una cuota pura de escolaridad simple 
(neta de talleres especiales, comedor, y otros gastos como seguros y material didáctico). 

 Cuotas mensuales: Se abonan 11 (once) cuotas mensuales a lo largo del año, entre los meses de 
febrero y diciembre inclusive, pagaderas a mes adelantado con dos plazos previstos.  

Los aranceles se publican para toda la comunidad educativa siempre que se realiza algún ajuste, y en los 
mismos se detallan las diferentes alternativas, opciones, descuentos previstos y formas de pago. 

Las facturas pueden ser canceladas de las siguientes formas: 

: mediante transferencia o depósito bancario, en cta/cte de banco Santander Río Nº 199 – 03294 / 8 
o Si elige esta opción, deberá enviar a secretaría el comprobante de la operación, para poder imputarse correctamente. 

: mediante sistema Rapipago, pagando en efectivo en cualquiera de sus sucursales 
o Para ello, deberá concurrir con el volante de pago emitido los primeros días de cada mes, el cual que lleva el 

correspondiente código de barras con la identificación del alumno y los montos a cancelar. 

: mediante tarjetas de débito 
o En secretaría, concurriendo con la factura para corroborar el monto y sellarle el comprobante como pagado. 

Por razones de seguridad de toda la comunidad educativa, no se recibirá dinero en efectivo para 
el pago de las cuotas. 

 
Uniformes________________________________________________________::: 
Las prendas que componen el uniforme escolar de este Instituto se pueden adquirir a través de dos empresas 
con local de venta al público en la zona: 

Overland Uniformes: Dirección: Av. Recta Martinolli 6100, Galería del Pinar local 12, Argüello. Teléfonos 
03543 – 448464 y 0351 155 291079.  www.overlandweb.com.ar 

Pirámide: Dirección: Av. Recta Martinolli 6881. Teléfono: 03543 428610. 
 
Los niños de NIVEL INICIAL deberán concurrir con las siguientes prendas 
 

: Pintor con manga desmontable y escudo bordado y nombre individual. 
: Remera cuello base gris melange, con cuello y mangas de rip y bordado. 
: Short gris con bordado y vivo naranja (días de calor) 
: Pantalón de gimnasia gris con bordado y vivo naranja. 
: Buzo gris con escudo bordado / campera buzo con capucha con bordado (esta última es optativa) 
: Campera polar combinada con bordados. 
: Medias Blancas 
: Zapatillas negras o azul oscuro con abrojo 
: Mochila institucional 

 

Los alumnos de NIVEL PRIMARIO deben concurrir vestidos con las siguientes prendas: 

: Chomba de piqué blanca de mangas cortas con el escudo del colegio.  
: Pantalón tipo cargo de gabardina gris con escudo del colegio. 
: Pantalón corto tipo cargo de gabardina gris con identificación (opción para días calurosos) 
: Sweater azul escote en V con escudo del colegio. 
: Campera de polar gris oscuro y naranja con el escudo del colegio.  
: Medias blancas.  
: Zapatillas negras no deportivas. 
 
Para los días de Educación Física: 

: Remera blanca cuello a la base con escudo del colegio. 
: Buzo gris con identificación institucional. 
: Pantalón de gimnasia tipo jogging gris con escudo del colegio para educación física. 
: Short gris con identificación institucional (opción para días calurosos) 
: Zapatillas deportivas blancas. 

Se recomienda que las prendas tengan una identificación para facilitar su devolución en caso de extravío. 

http://www.overlandweb.com.ar/
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El Instituto Isaac Newton es una organización educativa no confesional, de gestión privada y de carácter autónomo, que se autogestiona y mantiene exclusivamente con los ingresos percibidos por matrículas y cuotas mensuales de los alumnos, no recibiendo ningún tipo de subsidio estatal ni donaciones privadas.

Está incorporado a la Enseñanza Oficial a través del Ministerio de Educación en su Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE), organismo provincial que coordina, aprueba y controla la actividad de las escuelas de gestión privada en toda la provincia de Córdoba.

Los niveles Inicial y Primario se encuentran con reconocimiento pleno a través de la Resolución de Adscripción Definitiva a la Enseñanza Oficial Nº 0785.  El Nivel Secundario es un nuevo servicio abierto en el ciclo lectivo 2015, y estará sujeto a un proceso de verificaciones oficiales permanentes con estado de Adscripción en Trámite, hasta el otorgamiento de la Adscripción Definitiva de este Nivel.  Durante este proceso la DGIPE reconoce todas las garantías oficiales en cuanto al plan de estudios, los años de escolaridad cursados por los alumnos, el control de habilitación de los docentes y directivos a cargo, el control de las condiciones de seguridad e infraestructura apropiadas para prestar el servicio, y todas las garantías que la institución debe ofrecer a los alumnos y sus familias.

Se puede obtener mayor información en la sede de la D.G.I.P.E en calle La Rioja 720 o al teléfono (0351) 4332350 y consultar por el nombre de la institución, sus números C.U.E. Inicial: 140 5578-00  Primario: 140 5310-00  Secundario: 140 5541-00 y por su Resolución de Adscripción Nº 0785

 

Requisitos de matriculación           ___                                                                        :::

· Edad: Los niños deberán tener cumplida la edad que corresponda a su sala, grado o curso antes del 30 de junio del año lectivo en que ingresa. Ejemplo: Para entrar durante el ciclo lectivo 2020 en sala de 3 años, el/la alumno/a deberá cumplir sus 3 años antes del 30 de junio del 2020.  

No se pueden hacer excepciones a este respecto, ni siquiera por cuestión de días. 

· Reserva de vacante: Se debe presentar completa la siguiente documentación:

1. Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento, ante escribano público o registro civil.

Puede presentarse ante las autoridades del Colegio, el original junto con la fotocopia para darle autenticidad.  No tienen ningún valor las legalizaciones fotocopiadas.

Los alumnos extranjeros cuya partida de nacimiento no estuviera en castellano, deberán traducir la misma y presentar ambas en el Consulado Argentino del país de origen para autenticar. Luego deberán presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en Buenos Aires para realizar el mismo trámite de autenticación.

Si el documento de identidad proviene de alguno de los países acogidos a los beneficios del convenio de La Haya, bastará con que tengan la Apostille.

Las partidas y traducciones son de archivo permanente para el colegio y las autoridades oficiales, las mismas no se devuelven; los padres conservan siempre los documentos originales. 

2. D.N.I original y fotocopias de las primeras cuatro páginas.

En el cual deben leerse claramente números y datos. 

3. Dos fotos carnet con el nombre del alumno escrito detrás. 

4. Ficha de matrícula con datos particulares del alumno /a y de sus padres o tutores

5. Boletín de calificaciones de la escuela a la que asistió el alumno anteriormente, juntamente con el pase firmado y certificado de libre deuda.



· Entrevista:  En turnos individuales, la Directora del Nivel que corresponda entrevistará a los padres o tutores de los alumnos aspirantes, a la vez que completan el proceso de matriculación.



Documentación indispensable para el comienzo de clases ___________________:::

Una vez confirmada la matriculación y cancelado el cargo vigente para la misma, la escuela entregará una serie de formularios que deberán ser devueltos completos a secretaría lo antes posible, ANTES DEL COMIENZO DE CLASES.  Los mismos son indispensables para completar formalmente el proceso de matriculación, y quedarán archivados en el legajo de cada alumno. 

· Acta - acuerdo de matriculación firmado por padre, madre y/o tutores del alumno/a, según corresponda.





· Certificado Único de Salud, a ser completado por un profesional médico, que certifique la aptitud física del alumno para realizar actividad escolar normal y Educación Física.

· Ficha de inscripción en COMFYE (servicio de emergencias y cobertura médica del Sanatorio Allende) completada y firmada por padre, madre y /o tutor.

· Certificados de vacunación al día, según el calendario de vacunación vigente  para la edad con la que el alumno ingresa.

Los certificados de médicos particulares o de entidades públicas o privadas deben tener la fecha de cada aplicación. Si por diferentes motivos no pudieran recibir algunas de estas vacunas, deberán presentar un certificado explicando los motivos. Los certificados originales se devolverán cuando hayan sido cotejados con las fotocopias.

· Ficha de registro de personas autorizadas para retirar los niños de la escuela.

· Planilla de solicitud de servicio de comedor y escuela de deportes opcional.

Reiteramos a Uds. que es imprescindible completar todos estos requisitos durante el mes de febrero, ANTES DEL COMIENZO DE CLASES.  En caso de extravío, rotura o errores al completar los formularios entregados, se puede solicitar copias nuevas en Secretaría.



Distribución horaria normal                            __                                                                   :::



		Nivel Inicial

		Lunes

		Martes

		Miércoles

		Jueves

		Viernes



		8:00 a 9:00

		Pre hora opcional

		Pre hora opcional

		Pre hora opcional

		Pre hora opcional

		Pre hora opcional



		9:00 a 12:30

		Horario habitual de clases

		Horario habitual de clases

		Horario habitual de clases

		Horario habitual de clases

		Horario habitual de clases



		12:35 a 13:10

		Almuerzo y recreación

		Almuerzo y recreación

		Almuerzo y recreación

		Almuerzo y recreación

		Almuerzo y recreación



		13:15 a 15:00

		Jornada extendida

		Jornada extendida 

		Jornada extendida 

		Jornada extendida 

		Jornada extendida 



		15:00 a 16:30

		

		Esc. deportes opcional 4 y 5 

		

		Esc. deportes opcional 4 y 5

		







		Nivel Primario

		Lunes

		Martes

		Miércoles

		Jueves

		Viernes



		8:00 a 12:15

		Horario habitual de clases

		Horario habitual de clases

		Horario habitual de clases

		Horario habitual de clases

		Horario habitual de clases



		12:15 a 13:00

		Almuerzo y recreación

		Almuerzo y recreación

		Almuerzo y recreación

		Almuerzo y recreación

		Almuerzo y recreación



		13:00 a 15:00

		Jornada extendida obligatoria 

		Jornada extendida obligatoria 

		Jornada extendida obligatoria 

		Jornada extendida obligatoria

		Jornada extendida obligatoria 



		15:00 a 16:30

		Escuela de deportes

(opcional)

		Escuela de deportes (opcional)

		Taller de inglés artístico

(opcional)

		Escuela de deportes (opcional)

		Taller de inglés artístico

(opcional)







Materias Especiales en Nivel Inicial________________________________________:::

De carácter curricular y en horario matinal, desde la sala de 3 años todos los alumnos de Nivel Inicial tienen las siguientes materias especiales:

 ::: Educación Física	 ::: Lengua Inglesa     	     ::: Educación Musical	::: Informática



Áreas y talleres en jornada extendida de Nivel Inicial_                                                      :::

Salas de 3 y 4 años (opcional)

Talleres de literatura, cocina, expresión corporal y vida en la naturaleza, planificados específicamente para la edad, basándose en dos premisas fundamentales:

· El descanso (con actividades de relajación a través de la música y la expresión corporal)

· La recreación con contenidos que se abordan a partir de situaciones lúdicas y actividades al aire libre.



Sala de 5 años (obligatorio, de carácter curricular)

	Inglés (cuatro encuentros semanales)    	Informática (dos encuentros semanales)

	Taller “Algo que contar” 			Taller de Expresión Corporal 

	Taller de Literatura en Inglés		Taller de Vida en la Naturaleza



Jornada Extendida de Nivel Primario______________                                                      :::

De carácter curricular y obligatorio, después del almuerzo.

· Inglés  (5 encuentros semanales)

· Informática  (2 encuentros semanales)

· Iniciación Deportiva  (1 encuentro semanal)

· Talleres específicos  

· Literatura en Inglés (1 encuentro semanal)

· Tecnología “Jugando con el Ingenio” (1 encuentro semanal)

· Vida en la Naturaleza “Mi amiga la Naturaleza” (1 encuentro quincenal)

· Este ciclo de talleres tendrá una naturaleza rotativa en la que se abordarán diferentes temáticas y actividades a lo largo del año, algunas de corta y otras de larga duración. 

¿Cómo aprenden los niños/as en el Instituto Isaac Newton?

Construimos el conocimiento apoyados en la Teoría de las Inteligencias Múltiples, propiciando espacios y situaciones de interacción en las diferentes áreas curriculares que recuperan aprendizajes previos, que estimulan la curiosidad, la búsqueda de respuestas y la permanente reflexión.

Con esta metodología, los niños aprenden haciendo y descubriendo, a través de proyectos que permiten el abordaje de la realidad desde múltiples perspectivas.

Se trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la participación activa de todos, docentes y alumnos, lo cual implica desarrollar actitudes y comportamientos participativos que los involucran en una relación que queda establecida en torno a la realización de una tarea común.



Actividades extracurriculares optativas ___________________________________:::

A desarrollarse por la tarde entre las 15 y las 16:30 hs.

Se ofrece un ciclo anual de escuela de football (mixto), hockey (mixto), patín artístico (mixto) y gimnasia deportiva (mixto) y gimnasia rítmica (mujeres), con divisiones a conformarse por grupos de edades y según demanda.



Almuerzo                                                                  __                                                            :::



La extensión horaria supone un momento muy importante en el que los niños descansan y almuerzan a la vez que aprenden hábitos de alimentación saludables, cuidado de la higiene y cultivo del respeto.

El servicio de comedor puede contratarse de manera directa, entre los padres y los representantes de la empresa especializada que presta el servicio, quienes se encontrarán en nuestra Institución del día 1 al 10 de cada mes en horario de 7:40 a 9:15 para recibir las solicitudes y gestionar la cobranza, así como también escuchar las inquietudes y necesidades particulares que los alumnos y padres pudieren plantear.  

· Los alumnos que utilicen el servicio completo de catering, ingresarán al comedor junto a sus compañeros y en orden tomarán un plato con el que pasarán frente a equipos con bandejas calentadoras y fuentes dispuestas con los alimentos del día, que diariamente consistirán en un plato principal con 2 opciones de guarnición, y postre, con el servicio asistido por personal de cocina.  Esta modalidad tiene un costo mensual, diferenciado para cada uno de los niveles, tomando como base un promedio de 20 días hábiles al mes.  Los meses de julio y diciembre serán proporcionados según los días efectivos de servicio.

· La empresa ofrece otra modalidad alternativa de catering, que permite a los padres que así lo deseen mandar viandas desde su propia casa.  En estos casos, a comienzo de cada mes se les dará a las familias hornales de aluminio para ser usados durante todo el mes, en los que la comida de la casa deberá venir dispuesta, cerrada y con nombre, para poder ser calentada en los mismos hornos convectores en los que se cocina.  La empresa ofrece en este caso los platos, cubiertos, vasos y postre, sirviendo el mismo tipo de servicio y en las mismas condiciones que para el resto del alumnado.  Esta opción tiene un costo sensiblemente menor. 

Este servicio se contrata en el colegio de manera directa con la empresa prestadora, quien realiza la facturación y cobranza según alternativas del servicio y modalidades de pago.











Aranceles                                                                                                              __                :::

El funcionamiento de la escuela se mantiene exclusivamente con las cuotas mensuales que abonan las familias, quienes se comprometen a cumplir en tiempo y forma con los aranceles correspondientes a cada nivel y modalidad.  A comienzo de cada mes se emitirá la factura correspondiente por cuota de escolaridad y otros servicios asociados, que deberá ser cancelada entre el 1 y el 10 de cada mes. Superado este plazo se prevén otras fechas alternativas con recargo por mora.

· Matrícula: Se abonará una vez al año el monto equivalente a una cuota pura de escolaridad simple (neta de talleres especiales, comedor, y otros gastos como seguros y material didáctico).

· Cuotas mensuales: Se abonan 11 (once) cuotas mensuales a lo largo del año, entre los meses de febrero y diciembre inclusive, pagaderas a mes adelantado con dos plazos previstos. 

Los aranceles se publican para toda la comunidad educativa siempre que se realiza algún ajuste, y en los mismos se detallan las diferentes alternativas, opciones, descuentos previstos y formas de pago.

Las facturas pueden ser canceladas de las siguientes formas:

· mediante transferencia o depósito bancario, en cta/cte de banco Santander Río Nº 199 – 03294 / 8

· Si elige esta opción, deberá enviar a secretaría el comprobante de la operación, para poder imputarse correctamente.

· mediante sistema Rapipago, pagando en efectivo en cualquiera de sus sucursales

· Para ello, deberá concurrir con el volante de pago emitido los primeros días de cada mes, el cual que lleva el correspondiente código de barras con la identificación del alumno y los montos a cancelar.

· mediante tarjetas de débito

· En secretaría, concurriendo con la factura para corroborar el monto y sellarle el comprobante como pagado.

Por razones de seguridad de toda la comunidad educativa, no se recibirá dinero en efectivo para el pago de las cuotas.



Uniformes________________________________________________________:::

Las prendas que componen el uniforme escolar de este Instituto se pueden adquirir a través de dos empresas con local de venta al público en la zona:

Overland Uniformes: Dirección: Av. Recta Martinolli 6100, Galería del Pinar local 12, Argüello. Teléfonos 03543 – 448464 y 0351 155 291079.  www.overlandweb.com.ar

Pirámide: Dirección: Av. Recta Martinolli 6881. Teléfono: 03543 428610.



Los niños de NIVEL INICIAL deberán concurrir con las siguientes prendas



· Pintor con manga desmontable y escudo bordado y nombre individual.

· Remera cuello base gris melange, con cuello y mangas de rip y bordado.

· Short gris con bordado y vivo naranja (días de calor)

· Pantalón de gimnasia gris con bordado y vivo naranja.

· Buzo gris con escudo bordado / campera buzo con capucha con bordado (esta última es optativa)

· Campera polar combinada con bordados.

· Medias Blancas

· Zapatillas negras o azul oscuro con abrojo

· Mochila institucional



Los alumnos de NIVEL PRIMARIO deben concurrir vestidos con las siguientes prendas:

· Chomba de piqué blanca de mangas cortas con el escudo del colegio. 

· Pantalón tipo cargo de gabardina gris con escudo del colegio.

· Pantalón corto tipo cargo de gabardina gris con identificación (opción para días calurosos)

· Sweater azul escote en V con escudo del colegio.

· Campera de polar gris oscuro y naranja con el escudo del colegio. 

· Medias blancas. 

· Zapatillas negras no deportivas.



Para los días de Educación Física:

· Remera blanca cuello a la base con escudo del colegio.

· Buzo gris con identificación institucional.

· Pantalón de gimnasia tipo jogging gris con escudo del colegio para educación física.

· Short gris con identificación institucional (opción para días calurosos)

· Zapatillas deportivas blancas.

Se recomienda que las prendas tengan una identificación para facilitar su devolución en caso de extravío.

 (
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