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Abc para padres
Informaciones importantes
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Abiertos / Actos 
En el año escolar se realizan al menos dos actividades abiertas a los padres. Un « puertas abiertas »; 
y el acto de fin de año. En estos dos momentos importantes del ciclo lectivo, los chicos abren su 
clase a su familia. Es muy importante que los padres colaboren con los pedidos de las maestras : 
disfraces, materiales, etc. en tiempo y hora. Y que, de ser posible, asistan a esos encuentros o  
envíen algun representante.

Biblioteca Colorin Colorado 
La EAP tiene la suerte de poner a disposición de quienes lo deseen una biblioteca en español que 
funciona en la Casa Argentina los sábados de 10 a 12h. Periódicamente se trasforma en biblio-
teca itinerante, y visita a los chicos de la escuela, que eligen un libro que se llevan en préstamo. 
Piensen en restituírlo, y en buen estado para que reintegre la cadena de préstamos. 
Para más información : biblioteca@escuelaargentinaenparis.fr

Cooperadora 
Durante el mes de octubre serán invitados, vía el cuaderno de comunicaciones, a colaborar con la 
Cooperadora de la escuela. Gracias a ese dinero, se compran materiales y se financia todo lo ne-
cesario para las encuentros de familias que se organizan durante el año. También se alquila la sala 
para la réunion de padres y para nuestra fiesta de fin de año, entre otras cosas. Todo lo recaudado 
ayuda a enriquecer los recursos de las clases. Por supuesto, la participacion  no es obligatoria.

Diálogo 
El cuaderno de comunicaciones es el medio por el cual las mestras transmiten todo aquello que 
consideran importante. Los invitamos a servirse de él con el mismo propósito. Recuerden que 
los cuadernos de comunicaciones son leídos cada clase, sin excepción. Por supuesto,  el mail de 
la escuela también está abierto a esa comunicación. De ser necesario, no duden en solicitar una 
entrevista personal con las maestras a traves de lemail de la escuela.      

Entrada 
El horario de entrada es a las 14 hs para los chicos de Dussoubs  y 14 :15 hs para los chicos de 
Beauregard. Es muy importante, para el buen desarrollo de las actividades, que todos los chicos 
lleguen a horario. Si por alguna eventualidad, llegaran tarde, la persona que acompaña el/la 
chico/a, tendrá que avisarnos y así podremos recibirlo fuera de horario.

Fotografía 
Con el fin de respetar el derecho de imagen, la EAP ha incluido en los formularios de inscrip-
ción una autorización para fotografiar a los chicos con fines pedagógicos.  La foto grupal de cada 
clase se realiza anualmente por un fotógrafo profesional, la cooperadora organiza su venta y ges-
tiona lo recaudado. Durante las fiestas escolares, los padres pueden filmar y tomar fotografías,  
comprometiendose a utilizarlas sólo en el ámbito familiar y de ninguna manera publicarlas en la 
web (you tube, facebook, etc).



g

h

i

j

k

l

m

Grupo de juegos « Manuelita » 
Una de las actividades propuestas por la Asociacion EAP, es « Manuelita » grupo de juegos para 
familias hispanohablantes. Sus reuniones se realizan aproximadamente una vez por mes. Abiertas 
a todos, las familias que lo deseen pueden asistir o recomendarlo a otras familias que no formen 
parte de la escuela. Para más información : manuelita.asso@gmail.com

Huéspedes 
La Mairie du 2ème pone a nuestra disposición los locales de dos de sus escuelas para que la EAP 
pueda instalarse. Sin embargo, debemos comportarnos como buenos huéspedes que somos,  
respetando ciertas normas. Para respetar el plan Vigipirate de la Mairie de Paris, está prohibido el 
ingreso de adultos no autorizados a la Escuela. Tampoco nos está permitido ingresar cochecitos, 
bicicletas o monopatines. Sin excepción. La cooperadora pone a su disposición un candado que, 
cerca de la puerta, les permite « estacionar » sus « vehículos » (piensen en fundas protectoras para 
la lluvia, sobre todo en período invernal). Contacto : cooperadora@escuelaargentinaenparis.fr

Immersión 
La EAP apuesta a la immersión total en nuestro idioma para crear lazos afectivos en español. Este 
trabajo lo realizamos entre todos, piensen en fomentar todos los momentos posibles en español, 
que familiarizaran a los chicos con la lengua. Lectura de libros, juegos, canciones. Visitas a los fami-
liares hispanohablantes. Regularmente compartiremos con las familias distintos recursos audiovi-
suales que nos parezcan valiosos.

Juntos 
La Escuela organiza una única reunión de padres durente el primer trimestre. En ella se presenta 
el panel de docentes y, a grandes razgos, el programa anual. Es un momento de intercambio en 
el que escuchamos las sugerencias o dudas de algunos padres, que sin duda sirven a los otros. 
También se trata del primer contacto de las nuevas familias con todos los integrantes de nuestra 
intitución. Traten de estar presentes !   

Kilómetros 
Somos conscientes de las distancias recorridas por algunas familias para llegar a la escuela. Es por 
eso que a principio de año les haremos llegar una lista con las direcciones y contacto de todos los 
chicos. De esa manera podrán, si asi lo desean, ponerse de acuerdo para llevar y traer a los chicos. 
Piensen también en contactarse con familias vecinas para pasar momentos en español !

Libertad 
Siéntanse con la libertad de realizar aportes a las clases. La maestras sacan mucho provecho de 
este tipo de intercambios : Una receta de la abuela, una anécdota de mamá, una imagen o algo 
que enriquezca nuestros encuentros. Puede corresponder al tema de la unidad, o no. Muchas de 
las clases empiezan con un intercambio libre en el que los chicos cuentan cosas que tienen ganas 
de compartir.

Merienda
Es importante en la clase, el momento en el que compartimos nuestra merienda, que además hace 
oficio de recreo. Piensen en prepararles algo que les guste y que no sea muy complicado de abrir ni 
de comer. De esa manera evitamos los « enchastres » y facilitamos la autonomía de los chicos.
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Nombre y Apellido  
Es absolutamente necesario que marquen con el nombre todo aquello que pueda perderse.  
Abrigo, campera, tapado, bufanda, gorros, guantes, saquitos, peluche, mochila y útiles. En las aulas 
que usamos, hay muchos útiles y objetos que pertencen a los alumnos de la escuela francesa, es 
por eso, que los objetos de « nuestros » chicos estén identificados, nos permiten evitar pérdidas 
y gastos innecesarios. Piensen también que los más chiquitos no siempre reconocen sus objetos 
personales.

ñandues 
Esta terminantemente prohibido traer ñandues a la Escuela.

Osos (peluches )
Sí, permitimos, sobre todo a los más chicos, que traigan todo aquello que los haga sentir mejor.  
No duden en ponerles en la mochila su peluche preferido, que los acompañará a la Escuela y  
facilitará la separación.

Puntualidad 
Es muy importante la puntualidad y respeto de los horarios de entrada y salida.

«Que los cumplas feliz...»  
En la semana del cumpleaños de sus hijos, los padres que lo deseen, pueden traer una torta y 
velitas que compartiremos durante la merienda. Lo mejor es prevenir a las maestras una semana 
antes a través del cuaderno de comunicaciones.  

Ropa 
La ropa que traen los chicos tiene que ser cómoda para que tengan libertad de movimiento. Las 
maestras cuidan el desarrollo de las actividades plásticas, pero nadie esta a salvo de algunas man-
chas. Para los más chiquitos, les rogamos incluyan en la mochila una muda de ropa completa para 
usar en caso de « accidente » y no olviden de marcarla con el nombre del chico.

Salida 
El horario de salida es a las 16:45 hs en la rue Beauregard y a las 16:50 hs en rue Dussoubs.  
Las maestras acompañan a los chicos hasta la puerta adonde padres o responsables los esperan. 

Tareas
A veces las maestras harán algunos pedidos, de materiales, de investigación, una foto, etc. Leer 
el cuaderno de comunicaciones rápidamente, les permitirá anticipar esos pedidos y, por que no, 
aprovechar el fin de semana para realizarlos con tiempo y en familia. Es muy importante que estén 
atentos a esas demandas, ya que a veces las clases se organizan a partir de ellas.

Utiles
Para las clases de primaria 1 y 2 solicitamos una cartuchera completa : lápices, marcadores, tijera, 
plasticolas, lapicera, goma, borratinta o corrector, regla... Recuerden  que a lo largo del año hay 
que renovar los materiales que se vayan gastando para que cada chico tenga siempre lo necesario 
para trabajar.
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Voy o no voy?
Les pedimos que nos informen de las ausencias, de ser posible, con anticipación. Tanto las de una 
clase como las prolongadas (vacaciones). Para ello, pueden escribir una notita en el cuaderno de 
comunicaciones o informarnos vía el mail de la escuela : escuelaargentinaenparis@gmail.com

«Whiskyyyy»   
En la escuela argentina los esperamos con una sonrisa : que no es sólo una sonrisa de foto ! Hemos 
preparado un año lleno de actividades, con mucho para aprender y compartir... pero nunca nos 
olvidamos de aprender jugando, con gusto y con alegría. 

O/P Incorrecto/correcto 
Las maestras evaluan constantemente el desarrollo de los chicos. Sin calificar con notas, valorizan 
la evolución personal y se fijan objetivos para cada chico. A fin de año les harán llegar una apre-
ciación por escrito sobre cada uno de ellos. Si durante el año quisieran ser puestos al tanto de los 
progresos de sus hijos o sintieran que hay algunas dificultades, no duden en contactar  al equipo 
docente. 

Yo
El trabajar por grupos no nos impide ponernos en contacto con la individualidad de cada chico. Es 
importante mantenernos informados de todos aquellos sucesos familiares que puedan afectarlos: 
embarazos, mudanzas, pérdidas, viajes, separaciones. A veces el hecho de saber, nos permite com-
prender mejor a los chicos y reservarles una atencion especial.

Zen  
Para que los chicos pasen un día agradable cada miércoles, piensen en no sobrecargar la mañana 
con actividades. Tomarse el tiempo de almorzar tranquilos, de poder esperar el subte con tiempo 
y de no correr para no llegar tarde;  ayuda a disminuir el stress (de padres y chicos) y los prepara 
mejor a una tarde placentera. 
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École Argentine à Paris (EAP)
Adresse : Maison des Associations 
23, rue Greneta
75002 - PARIS
escuelaargentinaenparis@gmail.com


