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La Escuela Argentina les da la bienvenida 
La Escuela Argentina de Greenwich (EAG) reinicia sus actividades académicas el sábado 14 
de septiembre de 2019. La Escuela tiene como objetivo brindar una educación 
complementaria a niños/as de familias hispanohablantes de la comunidad. 

Misión 
La misión de la Escuela Argentina en Greenwich es educar en español y brindar un espacio 
multicultural donde los niños puedan explorar y desarrollar su herencia hispana en un 
clima de excelencia académica, favoreciendo el desarrollo intelectual, moral, afectivo y 
social dentro de un clima de confianza y libertad responsable.  

La Escuela Argentina busca ser un centro de desarrollo, encuentro y aporte cultural a toda 
la comunidad hispanohablante promoviendo la integración y el crecimiento cultural. 

La Escuela Argentina en Greenwich ofrece un plan de estudios complementario al de los 
Estados Unidos. El propósito es educar en español e impartir clases de practicas del 
lenguaje y ciencias sociales, que incluyen historia, geografía y educación cívica argentina. 

Ciclo Escolar  

Las clases de la Escuela Argentina coinciden con el ciclo lectivo estadounidense de 
septiembre a junio y el calendario escolar se rige por el calendario escolar de la ciudad de 
Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, donde la Escuela está registrada. La Escuela 
Argentina funciona exclusivamente los días sábados desde las 9:30am a las 12:30pm en la 
sede de la Escuela Pública  “International School at Dundee”, ubicada en  55 Florence Rd, 
Riverside, CT 06878. 

Matriculación 
La EAG comienza en el ciclo lectivo 2019-2020 con ocho grados desde jardín de infantes 
hasta sexto grado para crecer cada año progresivamente hasta completar el secundario. La 
matriculación de los estudiantes de la EAG tiene una forma de pago anual y/o semestral 
con un descuento por hermanos.  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Objetivos generales del plan de estudios 
La Escuela Argentina provee educación en las áreas de Prácticas del Lenguaje y Ciencias 
Sociales. Estas áreas serán enriquecidas por distintas actividades de maestras especiales 
para trabajar con clases de teatro, arte y música. 

Sistema de promociones y calificaciones 

Los alumnos son promovidos de nivel cuando cumplen los requisitos pertinentes del año 
escolar en curso. Para aprobar el año escolar los alumnos deben aprobar los tres 
trimestres y no haber superado el número de inasistencias correspondientes a su nivel. 

Jardín, Preescolar y Primaria 
  

1. El alumno tiene promoción directa en jardín y preescolar a no ser que el docente, 
de acuerdo con los padres del alumno, considere beneficioso para su desarrollo 
retenerlo en el mismo nivel por un año más. De lo contrario, él/la alumno/a es 
promovido al nivel inmediato superior. 

2. El ciclo lectivo en la EAG está dividido en tres trimestres. Al final de cada trimestre 
hay una fecha de evaluación que figura en el calendario de la escuela. 

3. Al final de cada trimestre los alumnos recibirán un boletín de calificaciones  y un 
informe donde se comunicará al padre el progreso del alumno.  

4. Como son sólo tres horas semanales, la EAG hace hincapié en lo importante de 
mantener una asistencia regular a clases. Si hay un viaje familiar planificado, una 
enfermedad o situación imprevista, la EAG solicita una nota por escrito a la maestra 
y a la Dirección para justificar la falta. Sin esta documentación la falta será 
injustificada.  
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Reglamentos que nos ayudan a tener éxito en la 
Escuela 
La Escuela funciona todos los sábados desde el 14 de Septiembre hasta el 20 de Junio del 
2020. Horario: 9:30am a 12:30pm. 

Emergencias a la hora de la salida 
Para hacer la salida lo más fácil y rápida posible la EAG enviará un  correo electrónico a los 
padres al principio del año escolar para saber cuáles son las personas autorizadas para 
retirar a los alumnos a la salida.  En aquellos casos en los cuales los padres, tutores o 
encargados no pudieran llegar a tiempo o hubiera un cambio de las personas autorizadas a 
retirar a los alumnos se ruega avisar via correo electrónico al mail de la Escuela 
(escuela.argentina@escuelact.com). 

La Escuela debe cerrar sus puertas puntualmente a la 1 PM. Después de la 1 PM la persona 
responsable de retirar a los alumnos recibirá una multa de $10 por cada cinco (5) minutos 
de retraso o fracción. 

Cancelación de clases 

En caso de mal tiempo o en caso de emergencias, la Escuela Argentina anunciará que 
estará cerrada a través de un correo electrónico general a todos los padres.  

La Escuela Argentina rige sus criterios de cierre por mal tiempo de acuerdo con las 
normativas de Greenwich. Quedará a criterio de la Dirección añadir tiempo extra para 
recuperar los días cancelados. 

Responsabilidades y derechos 

Responsabilidades de los estudiantes 

La EAG promueve la participación activa de los alumnos y padres en el proceso de 
aprendizaje. La Escuela es un lugar donde los alumnos se sienten bienvenidos y apoyados. 
Para que la Escuela pueda asegurar un ambiente positivo, plácido y sereno consideramos 
que algunas normas básicas de convivencia son necesarias. La infracción a cualquiera de 
las siguientes normas será sancionada con una llamada de atención.  
A la tercera llamada de atención, la maestra solicitará una reunión con los padres del 
estudiante. 
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1. Dado que la Escuela tiene que cubrir un amplio programa durante el curso lectivo 
rogamos a los padres su colaboración para que los estudiantes lleguen a sus clases a 
tiempo y puedan mantener su condición de alumnos regulares en la Escuela.  

2. Los alumnos deberán concurrir a la Escuela apropiadamente vestidos y no usar 
ningún tipo de vestimenta o accesorio con frases insultantes u ofensivas. 

3. Los alumnos no podrán traer ni celulares ni objetos electrónicos a la Escuela. 
4. Se prohíbe traer y/o masticar chicle en la Escuela.  
5. No se tolerará que un/a alumno/a le falte el respeto a los maestros, personal de la 

Escuela u otros alumnos. 

La falta de cualquiera de las siguientes normas será sancionada, luego de tener una reunión 
con los estudiantes y los padres.  

1. Está absolutamente prohibido acosar a otros alumnos por las razones que fueran 
(incluido el uso inapropiado de los medios sociales). La Escuela tiene una política de 
cero tolerancia sobre cualquiera de las  normas anteriores. 

2. Está absolutamente prohibido abandonar el predio de la Escuela fuera del horario 
de salida sin autorización expresa de los padres, tutores o encargados. 

3. Está absolutamente prohibido dañar la propiedad privada de cualquiera de las 
personas que asisten a la Escuela. 

4. Está absolutamente prohibido llevarse a la casa ningún elemento/juguete de la 
Escuela ISD. 

5. Está absolutamente prohibido dañar la propiedad de la Escuela, tanto en lo que se 
refiere al edificio mismo, sus contenidos, la propiedad del plantel de las Escuela, sus 
alumnos, jardines, instalaciones, etc. 

Por lo demás, la Escuela se rige por el Código de Conducta del estudiante de la ciudad de 
Greenwich. 
La Escuela se reserva el derecho de suspender y/o expulsar estudiantes que hayan 
incurrido en infracciones graves. En caso de expulsión de un estudiante, no se devolverá el 
monto de la matrícula. 

Derechos de los estudiantes 
Del mismo modo que se espera que los estudiantes cumplan con las normativas de la 
Escuela, garantizamos los siguientes derechos. En la Escuela Argentina los estudiantes 
podrán: 

● Recibir una educación de alta calidad, preparada por personal idóneo y 
experimentado. 

● Ser tratados respetuosamente por sus maestros. Tener un espacio abierto donde 
acercar consultas y ser provistos de todas las posibilidades a nuestro alcance para 
resolver conflictos de manera positiva y pacífica. 

● Estudiar en una atmósfera calma y placentera. 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La comunidad de la Escuela Argentina 

Fígaro 
La Escuela Argentina en Greenwich cuenta con el enorme apoyo de una plataforma de 
gestión educativa en línea que cumple las siguientes funciones: 

● Seguimiento de la trayectoria educativa del alumno (administración de sus 
calificaciones, asistencias y conducta). 

● Todas las materias en un aula virtual para que el docente pueda compartir con los 
padres y alumnos los documentos, notas, tareas, videos, canciones, etc. 

● Comunicación entre la Escuela, padres y alumnos.  Por medio de una aplicación 
móvil que permite una comunicación en tiempo real entre los usuarios. 

Los padres en la Escuela Argentina 

Actividades 

Los  padres  son siempre bienvenidos  en la Escuela Argentina. Su participación es vital 
para poder llevar a cabo tareas que requieren voluntarios. Durante el año se requieren 
voluntarios para las siguientes actividades y tareas: 

● Padre delegado de clase: coordina, ayuda a transmitir y promueve la participación 
de todos los padres de la clase en  las diferentes actividades que realiza la Escuela. 

● Actividades extracurriculares: la participación de los padres en las diferentes 
actividades organizadas en la Escuela es indispensable para asegurar el éxito 
académico y social de los estudiantes. Serán convocados durante el año para que 
pueden participar en distintas actividades en el aula como por ejemplo, leer en la 
hora de cuentacuentos, visita de un abuelo,  visita de un padre para hablar de 
profesiones, etc. 

La EAG tiene una política de puertas abiertas y ofrece oportunidades de reunirse con las 
familias para discutir cuestiones generales de la Escuela o para discutir sobre el progreso 
de cada alumno. En caso de querer reunirse con la Dirección se ruega  hacer una cita 
enviando un correo a escuela.argentina@escuelact.com.   
Cada alumno de la Escuela tendrá un Plan de Mejora Personal (PMP) que será trabajado 
conjuntamente entre la maestra y los padres. Para este fin están programadas dos 
reuniones anuales. 
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La Biblioteca 
Una de las misiones de la Escuela es fomentar la lectura y crear niños lectores. Para ello, 
cada sábado habrá un módulo entero dedicado a la lectura que será dirigido por la maestra 
con distintas iniciativas (lectura en círculo, lectura individual, lectura de un invitado, 
lectura y actuación, lectura con títeres, etc..) Para ello la EAG está armando una  biblioteca 
que ya fue creciendo con donaciones de lindísimos libros en español. Esta biblioteca estará 
disponible en la Escuela y seguirá aumentando con el apoyo y las donaciones de todas las 
familias.  

También la EAG cuenta con una Biblioteca Rodante. Todos los sábados, cada alumno 
tendrá la oportunidad de llevarse un libro a su casa con una hoja de comprensión lectora. 
Tendrá una semana para leer el libro (con ayuda de padres a los más chiquitos) y traer la 
hoja completa con el libro para la clase siguiente. Es muy importante que los padres nos 
ayuden a completar esta tarea que fomentará el hábito de lectura desde muy pequeños. 
Para ello contamos con una amplia selección de libros simples y cortos divididos por edad y 
nivel. 

Cumpleaños 
La EAG festeja los cumpleaños de los alumnos ocurridos en toda la semana de manera 
general. No se podrá enviar comida adicional o bolsitas de sorpresas. 

Útiles Escolares y Merienda 
La EAG proveerá todos los materiales necesarios para trabajar en los diferentes proyectos 
durante el año lectivo  (incluidos en la matrícula cuota anual de $150).  
Los alumnos no necesitan cartuchera escolar. Para la sala de jardín se necesita una muda 
de ropa por alumno que quedará en la mochila guardada.  
Cada alumno deberá traer cada sábado una bolsita con su merienda, que no podrá ser 
compartida debido a los alumnos con alergias alimentarias. 
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