
 

 

 

PAUTAS DE CONVIVENCIA 2019  

A fin de plantear las pautas de convivencia que regulan la vida escolar en este Instituto, es preciso sintetizar el marco institucional al cual, 

como comunidad educativa, apuntamos: 

Un ámbito 

…que posibilite una educación integral, cultural, donde lo moral, lo intelectual, lo psíquico y lo físico se armonicen y desarrollen 

sincrónicamente. 

…que favorezca un ambiente contenedor, equilibrado, abierto a la realidad, flexible a las permanentes innovaciones y fluido en sus 

canales de comunicación. 

…que facilite aprendizajes participativos, de alta calidad académica, a fin de lograr una óptima formación personal que corresponda a las 

exigencias y demandas de la realidad. 

…que posibilite la incorporación de hábitos de integración social, de convivencia, de solidaridad y de cooperación. 

I. Presentación Personal 

La atención y el cuidado personal reflejan una actitud hacia sí mismo y hacia quienes nos rodean. Por lo tanto, 

consideramos importantes el orden, el aseo y la prolijidad en la presentación del alumno: 

 El uniforme reglamentario, exigido para concurrir a la escuela: 

Mujeres:      OFICIAL: Pollera azul con calza y faja de color, chomba blanca reglamentaria del Instituto, sweater azul, campera de 
abrigo azul, medias azules, zapatos negros, accesorios en color azul o blanco. 
                    EDUCACIÓN FÍSICA: Equipo de gimnasia reglamentario, remera ROJA o AMARILLA con logo del Instituto según 
corresponda a la familia, medias blancas. (no soquetes), zapatillas blancas o negras (lisas), pollera azul con calza. 
 

Varones:     OFICIAL: Pantalón gris, chomba blanca reglamentaria del Instituto, sweater azul, campera de abrigo azul, medias 
azules, zapatos negros, accesorios en color azul o blanco. 
                    EDUCACIÓN FÍSICA: Equipo de gimnasia reglamentario, remera ROJA o AMARILLA con logo del Instituto según 
corresponda a la familia, medias blancas. (no soquetes), zapatillas blancas o negras (lisas), pantalón corto azul reglamentario. 
 

a) Únicamente podrá utilizarse debajo de la chomba una remera de color blanco liso.  
b) Los alumnos deberán ingresar y salir del Instituto con el uniforme en forma prolija y completa. 
c) No podrán asistir a clase con ningún accesorio u objeto llamativo que se aparte de lo aquí establecido y/o exponga a la 

seguridad personal (aros en cualquier parte de la cara, piercings, apósitos cubriendo los mismos o aros colgantes de gran 
tamaño.) Tampoco podrán concurrir con maquillaje y/o uñas pintadas. 

d) Se solicita que los varones concurran con el cabello corto y prolijo y en el caso de las mujeres deberán llevar el cabello 
recogido y sus accesorios de color blanco, azul o negro. En ambos casos no podrán presentarse con cortes artísticos, 
mechones teñidos o trencitas agregadas. Si tiene flequillo, solicitamos que no obstaculice la visión del alumno. 

e) Aquellos alumnos que reciban los sacramentos de iniciación cristiana (bautismo – comunión – confirmación) se realizará 
haciendo uso del uniforme reglamentario del Instituto. 

f) Para el nivel inicial las zapatillas serán blancas o negras con abrojos y medias blancas. 

                      
II. Asistencia y Puntualidad 

Consideramos muy importante fomentar desde la casa y la escuela hábitos de buena asistencia y puntualidad. Los mismos inciden, en 

forma directa, sobre los aprendizajes y la formación integral del joven. 

Sección Secundaria  

a) El alumno deberá estar en el establecimiento a las 7:30  
b) A partir de las 7.40 se considera llegada tarde, y desde 7.50 en adelante se computará 1(una) inasistencia. 
c) Los posibles horarios de finalización de jornada son 12:10, 12:50, 13:30 y turno tarde 17:00hs. 
d) Todo retiro del alumno antes de cualquiera de los horarios de finalización de jornada escolar, solo se realizará con presencia de 

padre/madre/tutor o persona autorizada. Antes de las 12:00 corresponde 1 inasistencia, después de las 12:00 corresponde ½ 
inasistencia.  

e) En caso de que el alumno presente un cuadro de enfermedad durante la jornada escolar habitual, NO PUEDEN RETIRARSE 
SOLOS , debiendo ser retirados por padre/madre/ tutor o persona autorizada. 
 

Sección Primaria 

a) El alumno deberá estar en el establecimiento entre las 7:40 y 7:50, es de carácter obligatorio participar del izamiento y arrío de 
nuestra Insignia Patria. 

b) A partir de las 8:00 se considera llegada tarde, cada 3 (Tres) llegadas tarde se computará una inasistencia. Pasadas las 8:20 se 
computará 1 (una) inasistencia. 

c) Los alumnos se retiran a las 16:00. 
d) En caso de retirarse al mediodía para almorzar, salen a las 12:30. El alumno que no haya sido retirado hasta las 12:45 pasará al 

comedor adquiriendo el menú del día debiendo abonar el costo correspondiente. El colegio se reserva el derecho de admisión en 
esta franja horaria. 

e) El reintegro de los alumnos externos será 13:55, no antes, ya que el personal docente en ese horario se encuentra afectado a 
otras actividades. 

f) El niño que siendo las 16:15 permanece en el Instituto, pasará automáticamente a Extensión Horaria, abonando el costo 
correspondiente y aguardando hasta las 16:35, hora en que el alumno finaliza su merienda. 

g) Aquellos alumnos que permanecieran en extensión horaria tendrán la posibilidad de ser retirados hasta las 17:50. Si 
esto no se cumpliese el Instituto se reserva el derecho de brindarle dicho servicio. 

Sección Inicial 

a) El alumno deberá estar en el establecimiento entre las 8:30hs y 8:45hs pasado ese horario se ingresará las 9:00. Luego de ese 
horario, el alumno estará ausente para los registros. 

b) Jornada Simple, se retiran a las 12hs (a excepción de sala de2 años, que se retira 11:50) 
c) Jornada Completa, se retiran 15:50 
d) El niño que siendo las 16:15 permanece en el Instituto, pasará automáticamente a Extensión Horaria, abonando el costo 

correspondiente y aguardando hasta las 16:35, hora en que el alumno finaliza su merienda. 
h) Aquellos alumnos que permanecieran en extensión horaria tendrán la posibilidad de ser retirados hasta las 17:50. Si 

esto no se cumpliese el Instituto se reserva el derecho de brindarle dicho servicio. 
e) Todo retiro del alumno antes de cualquiera de los horarios de finalización de jornada escolar, solo se realizará con 

presencia del padre/madre/tutor o persona autorizada. 
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 III. Convivencia 

Para lograr los Objetivos Institucionales planteados es necesario un clima de respeto, orden, cooperación, libertad y bienestar. Esto puede 

lograrse si cada uno aprende a auto controlarse y respetar las pautas de convivencia necesarias para alcanzar tales metas. 

a) Los alumnos deberán manejarse dentro y fuera de la escuela con óptimas normas de orden y disciplina esperables para una 
buena convivencia. Sus actitudes, lenguaje y manejo personal así deberán reflejarlo. El respeto hacia la institución en 
general y hacia cada integrante en particular, autoridades, profesores, preceptores, empleados y compañeros, deberá ser una 
consigna permanente. 

b) Los momentos y lugares de trabajo deberán ser respetados cuidadosamente a fin de lograr las condiciones que un buen 
proceso de aprendizaje requiere. La actividad provechosa, la cordialidad en las relaciones, el respeto hacia sí mismo y la 
consideración hacia los demás, deberán constituir características habituales de nuestros grupos escolares. 

c) Toda comunicación escrita enviada por cuaderno de comunicaciones por parte del equipo de conducción o docentes debe 
volver al día siguiente firmada por padre, madre o tutor. 

d) El uso de teléfonos celulares,  y demás dispositivos electrónicos no están permitidos dentro del ámbito escolar, salvo que el 
Docente a cargo lo requiera para realizar alguna actividad. En caso de tener en su poder alguno de estos elementos, el alumno 
será el único responsable de los mismos, deslindando a la Institución de toda responsabilidad. 

e) Queda terminantemente prohibido sacar fotos o filmar dentro del ámbito del Instituto (Entrada – pasillos – patios – aulas – salón 
de actos – comedor – baños) o durante cualquier actividad escolar. 

f) No se aceptarán materiales en la recepción del Instituto luego del Ingreso del alumno.   
g) Si el alumno debe tomar una medicación en horario escolar el colegio no puede dársela sin tener la receta original del médico 

(no fotocopia) indicando nombre y apellido paciente, el medicamento, la dosis y el horario en que debe ser administrado. La 
receta debe tener el sello aclaratorio de firma y matrícula del facultativo. Está prohibido que el alumno manipule medicación. 

h) En los viajes educativos y salidas pedagógicas, los alumnos sólo concurren con personal docente. 
i) Es obligación de los padres que acrediten ante esta institución, la existencia de problemas físicos que impidan que estos 

desarrollen determinadas actividades. Si un alumno presenta alguna situación de conducta destructiva (Ej. Brotes Psicóticos) la 
institución tiene el derecho y la obligación de informar a la familia y que el adulto responsable lo retire del establecimiento. Caso 
contrario se dará aviso al servicio médico correspondiente. 

j) Es facultad de este Instituto, dar curso o no a las solicitudes de inscripción, reservándose el Instituto el derecho de admisión. 
 

IV.  Sanciones 
En casos de conductas inadecuadas, y con el fin de utilizarlas como recursos formativos, se instrumentarán las siguientes sanciones, 

efectivizadas por las autoridades de la escuela: 

a) Apercibimientos orales: Son aquellos llamados de atención verbales que, ante alguna falta, le sean señalados al alumno por 

alguna autoridad del Instituto. 
Apercibimientos escritos: Ante hechos de inadecuación menor, falta de hábitos, incumplimiento de consignas –no entrega de  

b) documentación-, etc…. 
c) Firma del libro de disciplina: Ante hechos de inadecuación mayor, faltas de respeto, conductas inadecuadas o situaciones que 

así lo ameriten 
d) Separación temporaria, realizando tareas pedagógicas en su domicilio o bien tareas comunitarias: Se aplicará esta 

medida ante faltas graves. O el no cumplimiento del Régimen de convivencia; el equipo Directivo del Instituto decidirá la 
continuidad o no del alumno en el establecimiento para el próximo ciclo lectivo. 

Secundaria  
Se respetan los puntos expresados anteriormente teniendo en cuenta las siguientes sanciones: 

e) Falta Leves (1 a 2 sanciones), Faltas graves (3 a 5 sanciones), Faltas muy graves (6 a 10 sanciones) 

 
V.  Trámites administrativos  
Es facultad de este Instituto, dar curso o no , a las solicitudes de inscripción reservándose el derecho de admisión 

a) Ante enfermedades infecto – contagiosas, o de cualquier otra índole y habiendo sumado 3 (tres) inasistencias consecutivas 
deberá concurrir a Sanidad Educativa, sito en la calle Congreso 3001, con alta médica y certificado expedido por el Instituto.     

b) En caso de brote epidémico a las 48 hs. de ausencia se exigirá el alta médica de Sanidad Educativa.    
c) Todos los alumnos deberán tener de manera obligatoria en sus legajos, el certificado de aptitud física, firmado y sellado por su 

pediatra, quien avalará el desarrollo de actividades acordes a la edad. El incumplimiento de la documentación, impedirá al 
alumno realizar ejercicio físico. 

Se establece el uso del cuaderno de comunicaciones institucional con carácter de obligatoriedad. El mismo no podrá ser ni alterado, ni 

reemplazado por un cuaderno de uso diario, ya que el mismo se considera un documento y sus hojas están debidamente numeradas. 

Todas las comunicaciones que recibieran las familias deberán estar firmadas al pie, para certificar la recepción de las mismas. Es 

necesario que concurran padre/madre o tutor al colegio a las reuniones informativas 

. VI.  Promoción y Acreditación 

Nivel Inicial 

a) Las evaluaciones de los grupos de alumnos, los planes y proyectos de trabajo se realizarán fundamentados en el diseño 

curricular para la Educación Inicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los núcleos de aprendizaje prioritarios del 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

Nivel Primario 

a) El régimen de evaluación y promoción del nivel primario se realizará teniendo en cuenta las disposiciones correspondientes que 
establezca la DGEGP para el ciclo lectivo 2019.    

b) Las calificaciones serán informadas a través de la plataforma digital. 
c) La Directora es la responsable final de la promoción de los alumnos. 
d) En caso de no promocionar el Instituto se reserva el derecho de admisión. 

Nivel Secundario 

a) Se consideran notas numéricas de 1(uno) a 10(diez) 
b) Para promover el año no podrán adeudar más de dos asignaturas. 
c) Las calificaciones serán informadas a través de la plataforma digital. 
d) Régimen de acompañamiento y Evaluación de Marzo-Marzo: en este periodo el alumno tendrá 1 semana de apoyo y 

acompañamiento y otra de evaluación para la promoción tanto en diciembre como en febrero. 
e) Los alumnos a rendir asignaturas, deberán en diciembre tener el 75% de asistencia (en la semana de acompañamiento y 

evaluación), de lo contrario, la /s asignaturas pasarán a tener carácter de previas sin poder presentarse a rendir en el mes de 
Marzo del siguiente año. 

VII.  Normas generales 

a) Alumnos, padres, tutores y personal de esta Casa de estudio son conocedores y aceptan la modalidad de trabajo de este 

establecimiento en la faz educativa, administrativa y arancelaria. 

b) Se comprometen a cumplir y a hacer cumplir las normas y reglas del establecimiento. 

c) Es necesario que los padres acrediten ante la institución, la existencia de problemas físicos de sus hijos que impidan que estos 

desarrollen determinadas actividades. 



d) Toman expreso conocimiento que el atraso o la falta de pago de los aranceles, producirá automáticamente y sin necesidad de 

aviso previo, la suspensión de la cobertura médica y de seguro escolar, conforme a las pautas fijadas por las empresas 

prestadoras de esos servicios y de este colegio durante el tiempo que dure esta situación. 

e) Es facultad de este Instituto, dar curso o no a las solicitudes de inscripción, reservándose el derecho de admisión. 

f) Cada alumno cuidará los elementos y prendas que trae al Instituto, asumiendo la responsabilidad absoluta por sus pertenencias. 

g) Padre, madre, tutor o encargado registrará la firma en el lugar indicado para tal fin. 

h) El servicio de buffet es ajeno a la responsabilidad del Instituto, por cuanto el mismo es ofrecido por una empresa en particular y 

sin vínculo laboral con la institución. 

i) Los padres son conocedores del carácter obligatorio de las actividades extracurriculares. 

j) Es responsabilidad de las familias realizar el seguimiento de asistencia y calificaciones a través de la plataforma digital. 

k) Aceptan los espacios físicos donde se desarrollan las actividades educativas. 

l) Los Equipos de Conducción podrán definir un cronograma especial de finalización de ciclo, para la organización del espacio de 

uso común y actividades a desarrollarse en los mismos. 

m) Es función del Equipo de Conducción de Nivel Inicial definir la criteriosa incorporación o disgregación de alumnos de o a un 

grupo diferente. 

                    Representante Legal                                                                                     
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LA FAMILIA DEL ALUMNO: ……………………………………….……………………. Sala/Grado/Año…………………………. 

ACEPTA ESTAS PAUTAS DE CONVIVENCIA Y SE COMPROMETE A RESPETARLAS  

COMO FUERON ESTABLECIDAS. 

SI ASÍ NO LO HICIERA, EL INSTITUTO SE RESERVA EL DERECHO  

DE RENOVAR LA VACANTE PARA EL AÑO ENTRANTE 

FIRMA………………………………………..…………………   ACLARACIÓN……………………..……………………………...... 

 

  
 


