
     Río Turbio, 17 de diciembre de 2004

VISTO
El Expediente Nº 34.700-UART-03; y

CONSIDERANDO:
Que obra en el mismo una propuesta de reformulación del Proyecto Institucional Jardín

Maternal UPA de la Unidad Académica Río Turbio y su reglamento;
Que se analiza el contenido del mismo;
Que si bien, en lo general se acuerda con la propuesta, existen detalles a revisar y

sugerencias de modificación en el proyecto;
Que la Comisión de Presupuesto y Reglamentaciones recomienda girar el proyecto a la

comisión de Acceso y Permanencia para revisión considerando las sugerencias planteadas en
el escrito y aprobar el reglamento con las modificaciones que se proponen;

Que puesto a votación se aprueba por unanimidad;
Que corresponde dictar el instrumento legal pertinente;

POR ELLO

EL CONSEJO DE UNIDAD DE LA UNIDAD ACADEMICA RIO TURBIO
A C U E R D A

ARTICULO 1º: GIRAR  el  Proyecto Institucional Jardín Maternal UPA de la Unidad Académica
Río  Turbio  a  la  Comisión  de  Acceso  y  Permanencia  para  su  revisión,  considerando  las
sugerencias realizadas en:
- Objetivos Específicos inherentes al Jardín, en relación con el Acceso y la Permanencia de los
estudiantes de la UART.
- Organización Interna: Constitución del equipo de trabajo
- Designación de Docentes: Criterios de evaluación – ponderación
- Inscripción de los niños: Preinscripción 
- Régimen de Cupos
- Comisión evaluadora de casos y selección
- Asistencia de niños al Jardín: Lista de Espera

ARTICULO 2º: APROBAR el Reglamento del Jardín Maternal UPA de la Unidad Académica Río
Turbio, con las modificaciones realizadas, y que como Anexo forma parte del presente. 

ARTÍCULO 3º: ESTABLECER que los alumnos,  el  Personal  Docente y  No Docente de la
Unidad Académica Río Turbio, deberán abonar las cuotas mensuales por la asistencia sus hijos
al Jardín Maternal UPA, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNOS          $ 20,00
DOCENTES        $ 50,00 por un turno de 3 (tres) horas por día.

            $ 80,00 por dos turnos de 3 (tres) horas por día.
NO DOCENTES  $ 50,00 por un turno de 3 (tres) horas por día.

    $ 80,00 por dos turnos de 3 (tres) horas por día.

ARTICULO 4º:  TOMEN RAZON Divisiones,  Secretarías,  Coordinación  del  Jardín  Maternal
UPA, Comisión de Acceso y Permanencia de la Unidad Académica Río Turbio, notifíquese a los
interesados, dese a conocer y cumplido, ARCHÍVESE.-

 

       Analía Cabrera                                                            Prof. Virginia Iris Barbieri 
Secretaria  de  Consejo                                                                           Decana
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ANEXO I

REGLAMENTO “JARDÍN MATERNAL UPA” 
 UNIDAD ACADÉMICA RÍO TURBIO 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
             El presente Reglamento será el que regule el

normal 
funcionamiento del Jardín Maternal UPA; el no cumplimiento de los mismos y luego de
la  correspondiente  advertencia,  dará  lugar  a  la  baja  de  matrícula.  Tales
recomendaciones surgen del importante número de alumnos en lista de espera. 

I. DE LA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS

ARTICULO  1º: Podrán  asistir  al  Jardín  Maternal  UPA,  los  hijos  de  los  alumnos
sistemáticos, personal No Docente y personal Docente de la Unidad Académica Río
Turbio  de  la  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  Austral,  cuyas  edades  estén
comprendidas entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años y que hayan
cumplimentado con el requisito de inscripción.

ARTÍCULO 2º: Los padres de niños que asisten al Jardín Maternal UPA, que sean
alumnos de la Universidad deberán:
a) Presentar certificado de actuación académica al finalizar cada cuatrimestre.
b) Completar una ficha en carácter de declaración jurada de los horarios de trabajo y/u
horarios de cursado de asignaturas que realizará durante el año en que su hijo asista
al  Jardín  Maternal.  Tal  declaración  será  confirmada nuevamente  en los  meses de
mayo y septiembre.

ARTÍCULO 3º: Todos los  niños  inscriptos  comenzarán a  asistir  al  Jardín Maternal
UPA,  al  inicio  de  las  actividades  académicas  de  sus  padres  de  acuerdo  con  el
Calendario Académico de la Universidad.

ARTÍCULO 4º: En el período febrero/marzo de cada año, se realizará el Período de
Adaptación, para lo cual el horario de permanencia en el Jardín Maternal será de una
(1) hora diaria, sin excepción.

ARTÍCULO 5º: Se deberán respetar los horarios de funcionamiento de acuerdo a las
fases de implementación del Proyecto. Cuando medien circunstancias especiales que
obliguen a cerrar la Institución (Jardín Maternal), los padres serán comunicados con
anterioridad.

ARTÍCULO 6º: No podrán concurrir  al  Jardín Maternal  los niños que no tengan la
documentación requerida para la inscripción.

ARTÍCULO 7º: A fin de no perjudicar el desarrollo socioafectivo de los niños, éstos
deberán permanecer, como mínimo, tres horas diarias en los días acordados con los
responsables  de la  Institución.  En este  último caso,  los  niños  deberán asistir  a  la
Institución un mínimo de tres días en la semana.

ARTÍCULO 8º: Las Maestras Jardineras explicarán a los padres sobre el período de
adaptación  de los  niños  ingresantes  para  lograr  una integración  con el  grupo,  las
maestras y la nueva situación. De no poder asistir los padres, deberán notificar sobre
el familiar o responsable que acompañará a niño en este proceso
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ARTÍCULO 9º: Los padres deberán llenar la solicitud de ingreso con todos los datos
del niños y, una vez admitidos, realizar una entrevista inicial. En la solicitud deberá
especificarse el turno y días en los cuales asistirá el niño.

ARTICULO  10º: Los  padres-alumnos  de  la  Unidad  Académica  Río  Turbio  que
usufructúen este beneficio deberán notificar al Responsable del Jardín Maternal UPA
-bajo pena de sanción de no realizarlo- de las asignaturas que hayan dejado de cursar
y en cuyos horarios el niño concurre a la Institución. Tal información será comunicada
fehacientemente al Programa de Acceso y Permanencia. La resolución a tomar será
evaluada de acuerdo con las necesidades a cubrir, al proceso educativo del niño y a la
entrevista con los padres.

ARTÍCULO 11º: El  Jardín Maternal  UPA elaborará y actualizará adecuadamente el
legajo del niño que pasará por las salas a las que concurra el niño.

ARTÍCULO 12º: Transcurrido un período de tiempo mínimo de tres (3) meses, si el
niño no manifiesta avances en su adaptación al medio, al grupo de niños y docentes,
la  Institución  deberá  presentar  un  informe  diagnóstico  a  los  padres.  Realizado  el
trabajo  de análisis  y  evaluación  de la  situación con los  padres,  se determinará  el
esquema  de  trabajo  para  el  logro  de  la  adaptación  del  niño.  Si  los  padres  no
cumplieran con el  esquema de trabajo  previsto,  la  Institución determinará sobre la
continuidad de la asistencia del niño a la misma.

ARTÍCULO 13º: No podrá asistir ni permanecer en la Institución el niño afectado por
enfermedades  infectocontagiosas  tales  como  pediculosis,  estados  febriles,
conjuntivitis, otitis. Para su incorporación, dependiendo del tipo de enfermedad, deberá
encontrarse en tratamiento o presentar, en su defecto, el alta médica correspondiente.

ARTÍCULO 14º: Los niños serán incorporados a cada grupo teniendo en cuenta su
edad cronológica y su estado de madurez motriz, intelectual y afectiva. Para los casos
en  que  se  determine  pases  de  sala,  deberá  elaborarse  un  plan  de  actividades
adaptativas para el grupo promocionado.

ARTÍCULO 15º: La asistencia médica y el respectivo control de cada niño lo realizará
cada familia con el profesional de su elección.

ARTÍCULO 16º:  El ingreso en el segundo cuatrimestre de los inscriptos será a partir
de lo indicado en el calendario académico.

ARTÍCULO 17º: Se solicitará a cada familia la identificación de todos los elementos
que el niño lleve al Jardín Maternal, caso contrario, el personal no se hará responsable
de tales efectos personales. 
Elementos 

a) Todos los niños deberán llevar una muda de ropa.
b) Sala  Cuna  y  Deambuladores:  elementos  de  higiene  (pañales,  algodón  o

toallitas)
c) Sala de 3, 4 y 5 años: un (1) individual, una servilleta y una taza.
d) Todos  los  niños:  Un  cuaderno  de  Comunicaciones  (para  una  mejor

comunicación entre el Jardín y la Familia.
e) Cada  Sala  solicitará,  según  corresponda,  un  listado  de  materiales  para  el

trabajo diario del niño en el Jardín.

ARTÍCULO 18º: En caso de dos (2) inasistencias consecutivas sin justificación y sin
previo aviso, el lugar quedará vacante y será ocupado con otro niño que se encuentre
en lista de espera.

A C U E R D O   Nro.  351/04 - CU - UART



ARTÍCULO 19º:  Una vez que el niño ingresa a la Institución, el mismo quedará a
cargo exclusivo de las maestras jardineras. Podrán ser retirados únicamente por sus
padres o por personas debidamente autorizadas.

ARTÍCULO 20º:  La  información  referida  a  la  rutina  diaria  del  niño  estará  a  cargo
exclusivamente de la Maestra de Sala.

ARTÍCULO 21º: Una  vez  publicado  el  listado  de ingresantes,  los  padres  deberán
conformar la asistencia de los niños, dentro del plazo de siete (7) días contado a partir
de la fecha de publicación; caso contrario se reemplazará con un postulante en lista de
espera.

ARTÍCULO 22º: Los padres que deban abonar  la  cuota establecida por la  UNPA-
UART, de acuerdo al  tiempo de permanencia y al  servicio que utilice cada uno, lo
realizarán ante la Secretaría de Extensión, del 1º al 10 de cada mes.

ARTÍCULO  23º: El  monto  de  la  cuota  mensual  correspondiente  a  alumnos  será
diferenciada del monto de la cuota mensual que debe abonar el Personal Docente y
No Docente de la UART. En el caso que los padres pertenezcan a distintos claustros
(Docente – No Docente – Alumnos), se tomará para el pago de las cuotas, el monto
establecido para Docentes y No Docentes. El valor de la cuota mensual por turno (3
horas por turno) se establecerá mediante instrumento legal del Consejo de Unidad

ARTÍCULO 24º: La falta de pago por dos (2) meses consecutivos, generará la baja en
la matrícula, posibilitando el ingreso de otro niño, según listado de espera.

ARTÍCULO 25º: Las cuotas de los meses de julio  y diciembre se abonarán en su
totalidad.

ARTÍCULO 26º: En  caso  de  ausencia  de  los  padres  del  ámbito  de  trabajo  de  la
Universidad,  los mismos deberán dejar un responsable a cargo del niño dentro del
ámbito universitario, detallando: nombre y apellido de la persona responsable, área de
trabajo y número de teléfono interno.

ARTÍCULO 27º: Los padres alumnos de la institución deberán proporcionar al Jardín
Maternal información sobre la forma de localizarlos dentro del predio universitario para
los casos de emergencia.

ARTÍCULO 28º: En caso de accidente grave o enfermedad, se llamará al servicio de
asistencia  médica  de  urgencia  y  el  costo  del  arancel  deberá  se  abonado  por  los
padres. 

ARTÍCULO  29º: El  horario  de  cierre  de  la  Institución  deberá  ser  estrictamente
respetado.

ARTÍCULO  30º: Podrán  ingresar  al  Jardín  Maternal  los  niños  con  un  grado  de
discapacidad  leve.  Los  padres  deberán  presentar  diagnóstico  sobre  su  patología
otorgado  por  especialista,  antes  de  ingresar  al  Jardín  Maternal.  La  rehabilitación
específica estará a cargo de los padres.

II. DEL PERSONAL DOCENTE (Reglamento Interno)

ARTÍCULO 31º: La Maestra de Sala es la responsable directa del niño.
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ARTÍCULO 32º: En caso de accidente, la maestra deberá llamar en forma inmediata al
personal directivo para que éste informe a los padres o responsables. 

ARTÍCULO 33º: En ausencia  debidamente justificada de la  Maestra a cargo de la
Sala, la/el Responsable del Jardín Maternal se hará cargo de dicha Sala.

ARTÍCULO 34º: Los trabajos personales y lo que el Jardín Maternal requiera a las
Maestras, no serán elaborados en la Sala ni en los horarios que cada Maestra cumple
frente al niño. 

ARTÍCULO 35º: Finalizada la etapa de diagnóstico y elaboración de la planificación,
ésta última será presentada ante el/la Responsable del Jardín Maternal.

ARTÍCULO  36º: A  partir  del  diagnóstico  y  durante  la  implementación  de  su
planificación, la Maestra relevará sobre los problemas de aprendizaje o dificultades.
Tal  relevamiento  deberá  ser  presentado  ante  el/la  Responsable  del  Programa  de
Acceso y Permanencia para el trabajo articulado con el equipo consultor.

ARTÍCULO  37º: El/La  Responsable  del  Jardín  Maternal  UPA deberá  diseñar  las
estrategias  y  acciones  necesarias  para  la  elaboración  del  Proyecto  Curricular
Institucional (PCI).

ARTÍCULO  38º: Las  jornadas  institucionales  serán  planificadas  por  El/La
Responsable del Jardín Maternal y trabajadas conjuntamente con el equipo consultor y
responsable a cargo por parte del Programa de Acceso y Permanencia.

ARTÍCULO 39º: Las docentes deberán asistir a las jornadas institucionales.

ARTÍCULO  40º: En  las  Salas,  la  Maestra  es  la  responsable  del  orden,  higiene,
mobiliario y material didáctico.  La Maestra deberá dejar acomodada la sala para el
turno siguiente.

ARTÍCULO 41º: Las solicitudes de autorización de inasistencia justificada por razones
particulares, presentadas por las Maestras, se realizarán a la Coordinadora del Jardín
Maternal con 24 horas de anticipación.

ARTÍCULO  42º: En  caso  de  inasistencia  por  enfermedad,  deberá  presentar  el
correspondiente  certificado  médico  dentro  de  las  24  horas  de  reintegro  a  sus
actividades.

III. De los Alumnos Pasantes (Reglamento Interno)

ARTÍCULO  43º: El  alumno  pasante  deberá  entregar  una  planificación  de  sus
actividades, al comienzo y al final de su pasantía.

ARTÍCULO 44º: El accionar del alumno pasante estará a cargo del docente de la Sala
en la que realice sus tareas.

ARTÍCULO 45º: El/La Responsable del Jardín Maternal será el responsable directo
del pasante.

ARTÍCULO  46º: El  alumno  pasante  deberá  respetar  las  vías  jerárquicas  de  la
Universidad.

ARTÍCULO 47º: Al finalizar la Pasantía, el alumno pasante deberá entregar ante el
Responsable del Jardín Maternal, un informe de su actividad realizada.
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