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DERECHO DE ADMISIÓN.
●El Colegio se reserva la facultad de decidir en cada ciclo lectivo la inscripción/reinscripción

de los alumnos. Además, se reserva la facultad de no inscribir/reinscribir a alumnos aún
después de aceptada la solicitud correspondiente si median razones para no
inscribir/reinscribir, producidas o conocidas por el Colegio con posterioridad a dicha
solicitud.

●El Colegio se reserva el derecho de inscripción/reinscripción en caso de que existan atrasos
en el pago de los aranceles del anterior ciclo lectivo.

●La conformación de los grupos (divisiones) podrá reformularse si resultara conveniente a
criterio de la Dirección.

I. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Los horarios son los siguientes:

Lunes - Miércoles y Viernes

TURNO MAÑANA:

ASAMBLEA:    8:20 a 8:30
1º hora:             8:30 a 9:20

2º hora:             9:20 a 10:10
RECREO: 10:10 a 10:30
3º hora:            10:30 a 11:20
4º hora:            11:20 a 12:10
Talleres:           12:10 a 12:55

ALMUERZO/RECREO: 12:55 a 13:45

TURNO TARDE:

5º hora:            l3:45 a l4:35
6º hora:           14:35 a l5:25
RECREO: 15:25 a l5:40
7º hora:           15:40 a 16:30

Martes y Jueves

TURNO MAÑANA:

ASAMBLEA:    8:20 a 8:30
1º hora:             8:30 a 9:20

2º hora:             9:20 a 10:10
RECREO: 10:10 a 10:30
3º hora:            10:30 a 11:20
4º hora:            11:20 a 12:10

ALMUERZO/RECREO: 12:10 a 13:00

TURNO TARDE:

5º hora:            l3:00 a l3:50
RECREO: 13:50 a l4:05
6º hora:           14:05 a l4:50
7º hora:           14:50 a 15:45

Talleres:            15:45 a 16:30



La asistencia y puntualidad son esenciales porque evidencian una actitud de respeto
hacia el tiempo de los demás y permiten un acabado aprovechamiento de las actividades
escolares.

Los alumnos que lleguen tarde a la Asamblea tendrán ¼ falta. Los que lleguen después
de las 8:30 hs. tendrán ½ falta y deberán permanecer en el colegio. Si a lo largo del día
llegaran tarde a clase injustificadamente, tendrán ¼ de falta o ½ falta dependiendo la de
tardanza. El alumno que ingrese tarde al aula deberá justificar su tardanza presentando una
nota del docente con quien estuvo.

Los alumnos que ingresen con posterioridad al horario de inicio del turno, deberán
ingresar en el cambio de hora, a fin de no interrumpir la clase, debiendo esperar en recepción
en caso de que esto no fuera así.

En caso de ausencia, los alumnos deberán traer una constancia firmada por los padres o
certificado médico el día de su reintegro a clase. Sólo serán justificadas las inasistencias por
enfermedad o razones de fuerza mayor.

Si los padres consideran necesario retirar al alumno del colegio antes de la hora de
salida por causas de fuerza mayor, deberán notificarlo por escrito a la Dirección, especificando
nombre y documento de la persona que lo retirará en caso de no poder hacerlo personalmente.
Si el alumno se retira antes de la hora de salida, se computará media falta. El retiro no deberá
ser durante las horas de clase, sino en el horario de recreo o de cambio de hora.

Por otra parte, no está permitido dejar cosas para los alumnos en recepción, ya que esto no
contribuye al desarrollo de la responsabilidad y autonomía de los alumnos.

El régimen de salidas para almorzar es el siguiente:
● De 1º a 4º año: Los alumnos sólo podrán retirarse con un adulto, autorizado por escrito

por los padres, que firme la salida en Recepción. Las autorizaciones telefónicas o vía
mail no son válidas. Sólo se aceptarán notas escritas y firmadas de puño y letra por
padre/madre/tutor, sin excepción.

● 5º y 6° año: En caso de que los alumnos quieran retirarse a almorzar por sus propios
medios durante el recreo del mediodía, los padres deberán firmar un carnet generado
por el colegio. Los alumnos/as deberán tener el carnet para entregar al preceptor en la
puerta de salida.
Dichos permisos son sólo válidos para que los alumnos se retiren en el horario del

almuerzo. Todos los alumnos que hayan salido a almorzar deberán, sin excepción, retornar al
colegio para ingresar en horario.

Los alumnos no podrán asistir a actividades de sus hermanos menores tanto en las horas de
clase como durante los recreos.

Es indispensable la continuidad para un buen proceso de aprendizaje. Si dicha
continuidad debiera interrumpirse por la realización de un viaje impostergable, los padres



deberán notificar del mismo a la Dirección, y será responsabilidad de los alumnos estar al día
con sus obligaciones escolares al reintegrarse. Las inasistencias por viajes son injustificadas.

Después de incurrir en 10 (diez) inasistencias, justificadas o no, se enviará una nota a
la familia solicitando su compromiso para garantizar la asistencia del estudiante a clase.
Cuando el estudiante incurriere en 10 (diez) inasistencias más, totalizando 20 (veinte), se
citará al responsable a fin de notificarlo de la situación. El adulto responsable podrá solicitar,
ante situaciones excepcionales y debidamente justificadas, una extensión de 8 (ocho)
inasistencias.

El estudiante que hubiera excedido el límite de inasistencias establecidas deberá seguir
concurriendo a clases, manteniendo las mismas obligaciones escolares, y deberá rendir ante
comisión evaluadora las materias cuyo porcentaje de inasistencias supere el 15% del total de
clases dictadas.

Es importante que los alumnos y sus padres controlen el boletín de inasistencias, que
será comunicado vía School Net en la sección informes en cada trimestre. Si hubiese algún
error ya sea en la justificación como en el número de inasistencias, los alumnos deberán
comunicárselo al preceptor.

II. PRESENTACIÓN PERSONAL

La presentación personal correcta ayuda a crear un clima adecuado para el aprendizaje
y la concentración. Por razones de sencillez, higiene, economía, estética y comodidad, el
uniforme es necesario y obligatorio.

El uniforme es uno de los símbolos externos que identifica a los alumnos como
miembros de la comunidad del Michael Ham dentro y fuera del colegio. Es deber del alumno
usarlo en condiciones adecuadas de prolijidad y limpieza.

UNIFORME DE CLASE:

Varones:
● Pantalón gris y remera reglamentaria (invierno: opcional polera blanca de algodón

o térmica blanca debajo de la remera).
● Pantalón gris o bermuda gris/azul marino de gabardina lisa (sin estampados,

escudos, etc)  y remera reglamentaria (verano).
● Cinturón negro.
● Medias grises, zapatos negros abotinados o zapatillas negras lisas.
● Bufanda azul o con los colores del colegio.
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V. No están permitidos sweaters y

buzos azules alternativos.
● Campera azul marino o negra lisa, sin estampados.
● Pelo prolijo, parejo a ambos lados de la cabeza. El pelo, de tono natural, deberá

estar prolijamente peinado. Si es largo, recogido.



Los alumnos podrán usar como adornos: una cadena finita o cordón negro con una cruz o
medalla o un rosario; accesorios como pulseras y anillos deben ser usados con discreción
tanto en cantidad como en estilo. Se podrán usar aros discretos (no argollas grandes) sólo
en las orejas.

Mujeres:
● Túnica azul marino con faja reglamentaria y/o Pantalón azul marino liso de

gabardina. NO JEAN.
● Camisa blanca manga corta (verano) y camisa blanca de manga larga (invierno).
● Sweater azul marino con los colores del colegio, escote en V.
● Campera azul marino o negra lisa, sin estampados.
● Medias azul marino ¾ o largas en invierno. Recordamos que no está permitido el

uso de zoquetes.
● Zapatos negros taco bajo (mocasín o abotinado) o zapatillas negras lisas.
● En invierno: polera o remera térmica blanca debajo de la camisa de manga larga

(opcional).
● Calza corta azul debajo de la túnica.
● Bufanda azul o con los colores del colegio.
● El pelo, de tono natural, deberá estar prolijamente peinado. Si es largo, recogido.
● Uñas: está permitido el uso de esmaltes que NO sean de colores flúo y deberán

estar prolijas.
● Uniforme de verano: En días por encima de los 30 grados; las alumnas deberán

venir con el uniforme reglamentario y podrán ponerse la pollera o shorts de Ed.
Física con la autorización de preceptoría.

Las alumnas podrán usar como adornos: una cadena finita o cordón negro con una cruz o
medalla o un rosario; accesorios como pulseras y anillos deben ser usados con discreción
tanto en cantidad como en estilo. Se podrán usar aros discretos (no argollas grandes) sólo
en las orejas. Las alumnas deberán concurrir sin maquillaje, pelo atado.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA

Varones:
● Jogging azul reglamentario y short azul.
● Remera blanca con los colores del colegio.
● Zapatillas.
● Rugby: Camiseta (uso exclusivo en la clase), pantalón corto azul (sin escudos ni

distintivos de otro club o institución) medias azules con los colores del colegio,
botines y protector bucal (obligatorio usar durante las clases y los partidos). 

● Gorra blanca y/o azul del colegio (opcional).

Mujeres:
● Jogging azul reglamentario. Pollera azul o short azul.
● Remera blanca con los colores del colegio (sin polera debajo).
● Zapatillas.
● Hockey: palo, protector bucal y canilleras y botines.



● Gorra blanca y/o azul del colegio (opcional).

Los días de Educación Física se podrá asistir al colegio con el jogging
reglamentario desde la mañana. Las alumnas que asisten con la túnica deberán usar
zapatos, no zapatillas. En el caso de participar de torneos, el/la profesor/a especificará el
uniforme que deberá usar el equipo.

Los relojes, cadenas, pulseras o anillos no están permitidos en la clase de educación
física, a fin de evitar que resulten perjudiciales durante los entrenamientos.

La remera del house (del color) sólo se utilizará los días de los eventos Interhouse y
Sports.

Sin Actividad Física o exención de la clase: sólo serán justificados aquellos períodos o
clases en los que se presente el certificado médico correspondiente.

UNIFORME PARA SALIDAS DIDÁCTICAS

Para salidas didácticas el uniforme que corresponde es el de clase. Las pautas para la
presentación personal deberán observarse tanto dentro del colegio como fuera del mismo, en
horas de clase, actos, misas, salidas, celebraciones, exámenes de Cambridge, eventos
deportivos, etc.

Para las salidas de Construcción de la Ciudadanía, los alumnos utilizarán el uniforme de
Educación Física (jogging obligatorio para varones y mujeres).

III. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Los alumnos y sus familias recibirán el Boletín de Calificaciones al finalizar cada uno
de los tres trimestres. Se subirá al School Net las notas parciales durante el trimestre, para que
los padres y estudiantes puedan seguir el progreso de los mismos.

Para acreditar los aprendizajes correspondientes a cada materia, los alumnos deben
cumplir con los siguientes requisitos:

1. calificación en cada trimestre (no ausente);
2. calificación final (promedio de los tres trimestres) de 7 (siete) o más puntos;
3. calificación de 4 (cuatro) o más puntos en el tercer trimestre;
4. cumplimiento de la evaluación integradora en las materias que corresponda.

Los alumnos podrán tener hasta un máximo de 2 (dos) evaluaciones escritas por día,
las mismas serán comunicadas con anticipación suficiente a los alumnos y registradas en el
libro de temas.

En aquellos casos donde sea necesario, los alumnos accederán a instancias de
recuperatorio de los exámenes donde haya obtenido más o igual que 4 (cuatro). El mismo
tendrá como calificación máxima 7 (siete) y reemplazará a la calificación obtenida



anteriormente. Estos exámenes no aplican dentro de la regla del máximo de exámenes
explicitado en el párrafo anterior. Cada docente aclarará los criterios de evaluación y
recuperación a inicio del año.

Además de las evaluaciones formales los alumnos serán calificados por su desempeño
diario a partir de diferentes instrumentos de evaluación, obteniendo así una nota de proceso
que se promediará con los exámenes formales ya mencionados.

Las evaluaciones integradoras son escritas y abarcan los contenidos de la asignatura
trabajados a lo largo de todo año escolar. La nota obtenida en estas evaluaciones será el 50%
de la calificación del último trimestre, conservando su carácter de cierre del trabajo de los
alumnos. Algunas materias serán asignadas y definidas durante el año por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al ciclo lectivo 2022.

Las mismas son:
1° año: Matemática, Prácticas del lenguaje, English y las designadas por el Ministerio de
Educación.
2° año: Matemática, Prácticas del lenguaje, English y las designadas por el Ministerio de
Educación..
3° año: Matemática, Prácticas del lenguaje, English y las designadas por el Ministerio de
Educación..
4° año: Asignaturas de los exámenes internacionales y matemática.
5° año: Asignaturas de los exámenes internacionales y matemática.
6° año: Matemática, Literatura, English y las designadas por el Ministerio de Educación..

En caso de haber estado ausente en una evaluación, el alumno la deberá rendir en la
clase siguiente a su reincorporación o en la fecha a convenir con el docente, siempre y cuando
la inasistencia haya sido justificada.

Ante situación de copia durante exámenes, el alumno será calificado con 1 (uno) y se le
aplicará la sanción correspondiente.

Períodos de orientación y evaluación ante comisión.

Los alumnos que no acrediten los aprendizajes, continuarán concurriendo una semana más
que el resto de sus compañeros, en donde se implementará un período de Orientación. A partir
de la semana siguiente se dará inicio al período de Evaluación de los Aprendizajes ante
Comisión, pautados del siguiente modo:

● Diciembre: para aquellos alumnos cuya calificación final sea de inferior a 7 puntos.
● Febrero: para quienes no hayan aprobado la instancia de diciembre.
● Abril/Mayo/Agosto/Octubre: exámenes previos.
● La nota de aprobación ante la comisión evaluadora es 4 (que implica el logro del 60%

o más de los contenidos evaluados).



Se incluirá el requisito de entrega de carpeta y/o trabajos prácticos completos cuando el
profesor lo considere instrumento de evaluación indispensable para la aprobación de la
materia. El estudiante será informado sobre esta cuestión a inicios del año lectivo.

Transcurridos los períodos de evaluación mencionados, los alumnos serán promovidos al
año inmediato superior, siempre que no tuvieren pendiente de acreditación más de dos
materias.

En el caso de adeudar hasta 3 (tres) materias, se podrá solicitar una Comisión Evaluadora
Adicional para una de ellas, siendo requisito haberse presentado ante las comisiones
evaluadoras de todas las materias en los turnos de diciembre y febrero, y haber presentado una
solicitud ante la Dirección del Colegio firmada por el alumno y el adulto responsable. Si el
alumno no aprueba la asignatura, deberá recursar el año.

Durante el período de orientación y el de evaluación se recomienda que los alumnos
traigan almuerzo.

ALUMNOS CONDICIONALES

Los alumnos que en el 1º y 2º trimestre desaprueben más del 75% de las materias y/o
hayan alcanzado las 15 firmas de conducta acumuladas, no podrán matricularse para el
próximo ciclo lectivo hasta haber tenido una entrevista con sus padres y/o hasta la finalización
de las mesas de examen de febrero, según corresponda.

IV. GENERALIDADES

Comunicaciones.
La documentación requerida para el ingreso a 1º año deberá ser presentada dentro de los

30 días de comenzadas las clases.

Con el fin de mejorar la comunicación escuela-hogar y por razones administrativas, se
hace imprescindible que las comunicaciones se devuelvan firmadas dentro de las 72 horas.
Las mismas serán devueltas a la Preceptoría. En caso de que el alumno se exceda de este
plazo, derivará en un apercibimiento.

Para las salidas didácticas, excursiones y actividades extra-curriculares, se les enviará un
formulario que deberán completar para autorizar la participación de sus hijos. Sin dicha
autorización firmada, el alumno deberá permanecer en la escuela.

Uso de recursos tecnológicos. BYOD (Bring Your Own Device).
Los recursos informáticos del colegio son de uso exclusivo para tareas escolares. No

se podrá fotocopiar ni imprimir en el colegio.



Es obligación de los alumnos/as traer y utilizar dispositivos portátiles tales como
notebooks, netbooks y tablets (quedan excluidos los teléfonos celulares y Ipods) para realizar
únicamente tareas escolares y cuando el docente se las solicite.

Los alumnos serán los encargados del cuidado de sus equipos. El colegio no se hace
responsable ni del hardware ni del software de los mismos.

Ante el uso indebido de equipos tecnológicos, se procederá a retirárselo y se devolverá
al final del día.

Exámenes internacionales.

Es obligatorio para los alumnos de 4º rendir los exámenes IGCSE. Para 5º y 6º, serán
optativos los  IGCSE y AS de Cambridge.

En 4º año se rendirán los IGCSE de First Language Spanish y Biology.
En 5º año se rendirán optativamente los IGCSE de First Language English, Mathematics,
Global Perspectives, History y Literature.
En 6° rendirán optativamente 2 exámenes AS. (Global Perspectives y Economics)

Library Learning Commons.

El Library Learning Commons (LLC) es un espacio que promueve y apoya el proceso de
enseñanza de los docentes, el aprendizaje formal e informal de los estudiantes, el trabajo
colaborativo y creativo, y la interacción social; uniendo e integrando el servicio de biblioteca y
el servicio de soporte pedagógico en el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC).

El servicio de biblioteca cuenta con libros, manuales y material bibliográfico de referencia
impreso básico para enriquecer el currículum. Como la lectura por placer disminuye en la
adolescencia debido a la demanda escolar, muchos alumnos lectores han sugerido libros para
contagiar a sus pares. Las profesoras de lengua también han considerado otros. También
cuenta con netbooks y chromebooks para los estudiantes.

El LCC también contará con un listado de recursos educativos o contenidos digitales
recomendados presentes en el aula virtual para apoyar las clases de los docentes y el trabajo de
los alumnos.

Lost & Found.

Todas las prendas, útiles y libros deberán llevar el nombre completo de los alumnos.
Deberá traer un candado con combinación para cerrarlo al finalizar la jornada. El alumno que
no demuestre responsabilidad respecto del uso del locker, no podrá gozar de este beneficio y
deberá llevarse su material todos los días. Si el alumno no encuentra alguna de sus
pertenencias, deberá avisar al preceptor inmediatamente. Si con el preceptor no encuentran el
material perdido, se informará a la Dirección a la brevedad.



Lockers
A cada alumno, que traiga su candado de combinación numérica y que lo desee, se le

asignará un locker con previa autorización de preceptoría.

Nordelta, marzo de 2022

Nos hemos notificado de las Student’s Guidelines para el ciclo lectivo 2022 y nos
comprometemos a  acompañar a nuestro hijo en el cumplimiento de las mismas.

Firma del Alumno: ____________________ Aclaración: ___________________________

Curso: _____

Firma del Padre/Madre: ___________________ Aclaración: ________________________


