“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

El Instituto Santa Ethnea es un colegio perteneciente a la Congregación de las Hermanas de la Misericordia de
las Américas. Animadas por el Evangelio y la pasión de su fundadora, Catalina McAuley, las Hermanas
comprometen su vida y recursos para actuar en solidaridad con los pobres del mundo, especialmente las
mujeres y los niños.
Nuestra Visión es “Sabemos Educar con alegría, misericordia, libertad y compromiso.
Nuestra Misión queda expresada en ser:
● Una escuela inclusiva, centrada en la persona, que ayude a desplegar las potencialidades personales y
grupales, respetando los ritmos individuales de aprendizaje.
● Una escuela que haga cultura desde la formación académica con un claro compromiso social y trascendente,
siendo la Misericordia su sello distintivo.

Criterios Comunes de Convivencia (C.C.C.)
NIVEL INICIAL
1. ENTRADA
Los alumnos/as deberán ingresar al Jardín dentro del horario que está especialmente indicado en el ítem
siguiente. Se procurará cumplirlos para favorecer la participación del niño en las actividades iniciales: saludo a
la bandera, oración y bienvenida al jardín.

2. HORARIOS
Entrada
Todas las salas: 7.50 hs. (formación)
El portón de Lago Lácar se abrirá 7.30 hs. y se cerrará a las 8 hs.

Salida
Sala de 2 años: 11.50 hs.
Salas de 3,4 y 5 años: 12.00 hs.
Taller opcional: 14.25 hs.
El portón de Lago Lácar se abrirá 11.45 hs., y se cerrará a las 12.15 hs. Para el taller opcional, se abrirá 14.20 y se
cerrará 14.40 hs.
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3.
RELACIÓN CON EL PERSONAL
Se espera que las familias mantengan un trato respetuoso y cordial hacia el personal docente y no docente del
Nivel Inicial y de la Institución en general.
4. PRESENTACIÓN
La presentación deberá ser acorde a la circunstancia escolar, por eso se requiere el cuidado por la higiene
personal, alineamiento en el vestir y prolijidad en el cabello: recogido para las mujeres y corto para los varones.

5. UNIFORME
Los alumnos/as deberán cumplir con el uniforme reglamentario según la estación del año. El mismo es el
siguiente:
VERANO

INVIERNO

- Remera c/escudo

- Remera c/escudo

- Short verde

- Jogging verde

- Medias blancas

- Medias blancas

- Zapatillas blancas o negras

- Zapatillas blancas o negras

* Las prendas deberán estar identificadas con el nombre del niño/a.
6. ASISTENCIA
Se procurará que los niños/as asistan al jardín con continuidad evitando periodos de inasistencia injustificados,
favoreciendo así la trayectoria educativa.

7. JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS
Es obligación de los adultos responsables de los alumnos/as dar aviso al establecimiento en caso de
inasistencia explicando los motivos:
●
●

Por enfermedad de 3 (tres) días o más deberá entregarse al docente responsable el certificado médico
correspondiente.
De ser enfermedad infectocontagiosa deberán comunicar inmediatamente a las autoridades del Jardín
y acercar la certificación pertinente de manera inmediata, en donde conste fecha, diagnóstico y tiempo
de reposo, y agregar al reintegro del alumno/a el certificado con alta médica.

8. LEGAJO PERSONAL
Se procurará cumplimentar con toda la documentación que se solicita a la mayor brevedad posible.
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9. CUADERNO DE COMUNICADOS
Será indispensable su utilización todos los días en tiempo y forma, siendo un medio de comunicación entre el
jardín y la familia, por lo tanto, estos deberán notificarse de las comunicaciones recibidas mediante la firma de
las mismas. En el caso que las familias necesiten una entrevista con algún directivo y/ o docente podrán solicitarla
por este medio anticipando el motivo. Además, en dicho cuaderno figurará el listado de los alumnos/as de la sala
con sus respectivas direcciones y teléfonos de modo de favorecer la relación entre los mismos.

10. CUADERNO DE COMUNICADOS EXCLUSIVO PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LA EXTENSIÓN HORARIA
Los niños/as que asisten a la Extensión Horaria utilizarán un cuaderno para las notificaciones específicas de la
misma.

11. REUNIONES DE FAMILIA
Se realizarán cuatro reuniones anuales, a fin de informar sobre la evolución del niño/as en el jardín y conocer el
registro narrativo elaborado por los docentes. En el caso de que fuera necesario, se podrá convocar a reuniones
de familias o entrevistas individuales.

12. COMPORTAMIENTO, RESPONSABILIDAD Y RESPETO
Se iniciará a los niños/as en el comportamiento adecuado a la vida escolar que les permita aprovechar al máximo
las posibilidades de aprendizaje y crecimiento personal. Se espera que los niños/as vayan adquiriendo autonomía
en un ámbito de alegría, responsabilidad y respeto.

13. EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
Se buscará favorecer una comunicación positiva, la tolerancia, el respeto por las diferencias y la resolución
pacífica de los conflictos, utilizando los diversos recursos con que el Jardín cuenta para ello.

14. EDUCACIÓN FÍSICA
Esta actividad busca favorecer especialmente el desarrollo psicomotriz del niño/a a través de la gimnasia y la
vida en la naturaleza.

15. ARTÍSTICA
Esta actividad busca favorecer y acercar a los niños a las artes plásticas y musicales, propias del disfrute en la
edad que cursan, ayudando a fortalecer la capacidad de ser seres sensibles y capaces de expresarse, a través de
la alegría, creatividad y compromiso.
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16. CATEQUESIS
Buscamos hacer presentes la experiencia fundante, para el desarrollo espiritual, fortaleciendo la conciencia del
encuentro con un Dios Misericordioso que nos acepta y nos ama tal cual somos.

17. INGLÉS
Las actividades se suman a las prácticas cotidianas a partir de las salas de cuatro años, donde aprenden
jugando una nueva lengua que favorecerá su formación social y cultural.

18. TALLER OPCIONAL
Este espacio de taller se ofrece con carácter optativo a partir de la sala de tres años. El criterio de inscripción
y/o permanencia será evaluado en conjunto por el equipo docente y de orientación escolar, teniendo como
principio fundamental el bienestar del alumno y su desarrollo evolutivo, referido, entre otros, a su autonomía

19. INGRESO DE JUGUETES
Sólo ante el pedido expreso de la docente se podrá traer juguetes.

20. INGRESO DE ÚTILES Y MATERIALES PROPIOS
Los materiales necesarios para la actividad escolar del niño/a o merienda grupal serán recibidos por las docentes
de las salas.

21. UTILIZACIÓN DE MATERIALES ESCOLARES
Se espera que los alumnos/as aprendan a tratarlos con responsabilidad y cuidado, internalizando el sentido
comunitario de los mismos.

22. ELECCIÓN DE ABANDERADOS PARA LOS ACTOS ESCOLARES
Se elegirá hasta dos escoltas por sala, se iniciará a los niños/as en la votación de sus compañeros/as que cumplan
especialmente con las pautas de una buena convivencia, favoreciendo los valores de superación, crecimiento y
compañerismo.

23. ACCIDENTES
En caso de accidentes dentro del establecimiento se procederá de la siguiente manera
●
●
●

Se llamará al servicio médico de emergencias para la atención del alumno.
Se comunicará telefónicamente a la familia lo sucedido y como se encuentra el niño/a.
En caso que la familia decida retirar al niño/a antes de la llegada de la emergencia se firmará
dicha voluntad en el libro de accidentes.
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24. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
En el caso que un alumno/a tenga la necesidad de que se le suministre algún medicamento, solamente el
progenitor responsable, podrá acercarse al jardín para proporcionárselo personalmente, quedando asentado por
escrito que ingirió

25. RETIROS ANTICIPADOS DEL COLEGIO
Se considera esencial el cumplimiento de los horarios establecidos por razones organizativas y calidad de los
aprendizajes. Los alumnos/as sólo excepcionalmente podrán ser retirados en horario anticipado por el adulto
responsable previa firma en el cuaderno de retiro de alumnos.

26. AUTORIZACIÓN SALIDAS EDUCATIVAS Y CAMPAMENTOS
Se firmarán por duplicado las autorizaciones enviadas en el cuaderno de comunicados siendo condición
indispensable contar con las mismas para que el niño/a pueda concurrir al paseo programado. No se aceptarán
autorizaciones telefónicas, ni por mail ni por fax. Se enviarán con suficiente tiempo de anticipación y se espera
que se cumplan con los tiempos estipulados de entrega.

27. TRANSPORTE
La contratación del mismo es un acto voluntario de las familias y queda por fuera de cualquier vinculación a la
Institución.

28. SALIDA GENERAL
Los alumnos/as serán retirados por los progenitores responsables o personas autorizadas debidamente por los
mismos en la planilla entregada al inicio del Ciclo Escolar y enviar detallado en el cuaderno.
❑
❑
❑
❑

Fecha
Nombre y apellido del alumno/a
Nombre y D.N.I del adulto responsable que lo retira
Firma y aclaración del padre, madre o progenitor afín.
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Criterios Comunes de Convivencia (C.C.C.) Educación Primaria
Atento a lo establecido en la Cláusula VI del A.I.C. (Acuerdo Institucional de Convivencia) de nuestro Colegio, el
Consejo Institucional de Convivencia aprueba los siguientes Criterios Comunes de Convivencia que comienzan a
regir para todos los alumnos de Educación Primaria a partir del 10 de Marzo de 2003. Los C.C.C. han sido revisados
y redefinidos con fecha del 27 de diciembre de 2013, el 15 de diciembre de 2016 y la presente revisión realizada
el 29 de noviembre de 2018. La familia se notificará del presente acuerdo en forma fehaciente con su firma en
la Libreta de Comunicados.

1. Entrada y horario de ingreso
Son los padres y /o tutores los responsables de hacer cumplir a su hijo/a los horarios establecidos como condición
necesaria para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
❑ El ingreso de los alumnos podrá ser por las calles Gaspar Campos y/o Lago Lácar. Ambos portones se abrirán a
las 7.30 hs. El portón de la calle Lago Lácar cerrará a las 7.50 hs.
❑ Formación de entrada e izamiento de la bandera: 7.50 hs. Fuera del horario establecido sólo se permitirá
excepcionalmente el ingreso a las 14.30 hs para el inicio de Inglés Extra-programático.
2. Puntualidad
Se solicita cumplir con el horario establecido para el inicio de la actividad escolar. En el caso de llegada tarde, el
alumno deberá ser acompañado por el padre, madre y /o tutor hasta el hall de entrada para hacer efectivo el
ingreso. Así mismo las llegadas tarde serán registradas en la libreta de comunicaciones, para que se notifiquen los
padres y/o tutores. Su reincidencia dará lugar a la citación de los mismos.
3. Formación e izamiento de la bandera
Se efectuará en el patio central todos los días a las 7:50 hs., excepto días de lluvia u otros que especialmente se
indiquen. El orden y el respeto convertirán en significativo y breve este momento.
4. Presentación
Es responsabilidad de los padres y/o tutores que la presentación de sus hijos/as sea acorde a la circunstancia escolar,
por eso se requiere el cuidado por la higiene personal, alineamiento en el vestir y prolijidad en el cabello, el cual
deberán traer limpio, prolijo y recogido.
5. Uniforme
Los alumnos deberán cumplir con los uniformes reglamentarios ya conocidos (de vestir y de educación física),
según la estación del año. Se los recordamos en el Apartado I.
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6. Régimen de asistencia
Los alumnos deberán asistir durante todo el ciclo lectivo a una jornada diaria extendida, y registrar el 80 % de
asistencia de los días de clases efectivos para asegurar la continuidad y la participación en las actividades escolares.
El maestro de grado será el encargado de computar diariamente la asistencia en los registros previstos para tal fin.
7. Justificación de inasistencias
Es obligación de los padres y/o tutores de los alumnos dar aviso al establecimiento en caso de inasistencia
explicando los motivos y acercando, en los casos que lo requieran, la certificación pertinente. En caso de
inasistencia por enfermedad de 3 (tres) días o más, deberá entregarse al docente responsable el certificado médico
correspondiente. Si se tratara de una enfermedad infectocontagiosa deberá
comunicarse inmediatamente a las autoridades de la escuela y agregar al reintegro del alumno el certificado con el
alta médica.
8. Legajo personal
Es responsabilidad de los padres y/o tutores cumplimentar con toda la documentación requerida por la escuela a la
mayor brevedad posible.
9. Libreta de comunicados
Será indispensable su utilización todos los días en tiempo y forma, siendo un medio de comunicación entre la escuela
y la familia, la cual deberá ser revisada diariamente por el docente a cargo y los padres del alumno. En caso de olvido
se solicitará telefónicamente a la familia acercar la libreta a la escuela. Los padres deberán notificarse de las
comunicaciones recibidas y en el caso que necesiten una entrevista con algún directivo y/o docente podrán solicitarla
con la suficiente anticipación por este medio. El extravío o deterioro manifiesto de la libreta, lleva implícito la
adquisición de un duplicado.
La adulteración de este u otro documento y/o falsificación de sus firmas serán consideradas transgresión grave.
10. Libreta de Trayectoria Escolar
Se enviará tres veces al año (una por período) y deberá ser reintegrado – con las respectivas firmas del padre/ madre
o tutor y también del alumno- en condiciones óptimas dentro de las 48 horas hábiles de haberla recibido.
11. Sistema de Evaluación, Calificación y Promoción Educación Primaria
El mismo se encuentra pautado en el Régimen Académico del Nivel Primario (Resolución No 1057/14 de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires).
Primer Ciclo
Calificación conceptual
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Desaprobado D - Aprendizajes básicos no alcanzados
Regular R - Algunos aprendizajes básicos aún no alcanzados
Bueno B - Aprobado
Muy Bueno MB - Aprobado
Sobresaliente S - Aprobado
SegundoCiclo
Calificación numérica
1,2,3 Aprendizajes básicos no alcanzados
4,5,6 Algunos aprendizajes básicos aún no alcanzados
7 Aprobado
8,9 Aprobado
10 Aprobado
12. Comportamiento, responsabilidad y respeto
Se espera que los niños vayan adquiriendo responsabilidad y autonomía acorde a su edad; respeto hacia todas las
personas, adultos o compañeros, como también una actitud de cuidado hacia el ambiente físico, recursos materiales
y naturales que los rodean. Su omisión o transgresión, podrán ser consideradas falta grave.
13. Dificultades con los otros (alumnos o adultos)
Se contará con el acompañamiento y orientación de los docentes y la colaboración y asesoramiento de los directivos
y profesionales del Equipo de Orientación Escolar. Se buscará favorecer el diálogo entre las personas involucradas
pudiendo utilizar como estrategia el Programa de Convivencia y Mediación Educativa (CME).
La promoción de la violencia a través de cualquier medio, los casos de bullying (intimidaciones, amenazas,
hostigamientos y/o acosos reiterados de un grupo en contra de un alumno/a - o más - por considerarlo/s
“diferente/es e inferior/es”), cyber- bullying (subir a internet imágenes, fotos, mensajes o comentarios que afecten
la convivencia escolar y/o la dignidad de la persona) serán considerados “faltas graves.”
14. Ingreso de útiles y materiales propios
Es responsabilidad de los padres que los alumnos cuenten con los útiles y materiales propios que son necesarios
para el trabajo escolar. Los materiales necesarios y/o solicitados, incluidas las viandas, deben ingresar a la escuela
con los alumnos, en caso de olvido no se recibirán fuera de horario. Para facilitar su rápido reconocimiento,
deberán traer todos los elementos debidamente identificados con nombre y apellido. Asimismo, estos materiales
deberán ser adecuados a la edad del niño y a la responsabilidad que pueda asumir. No podrán traer al colegio
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objetos, materiales y dispositivos tecnológicos que no guarden relación alguna con la actividad escolar o que no
hayan sido autorizados por los docentes para ser utilizados en propuestas didácticas. La omisión de esta disposición
y el eventual extravío de estos materiales "extraescolares" eximirán de responsabilidad al resto de la comunidad.
De transgredir esta norma, el objeto, material o dispositivo tecnológico será retenido por el docente a cargo y su
devolución se realizará al finalizar la jornada previo llamado telefónico a los padres y/o tutores. Si la situación lo
amerita se requerirá la presencia de un adulto responsable para hacer efectiva la devolución, independientemente
de ser pasible de una sanción.
15. Utilización de bienes y materiales de la escuela
Estos son “de todos” y en consecuencia deberán ser tratados con responsabilidad y cuidado, internalizando el sentido
comunitario de los mismos. En el caso de rotura o deterioro será considerado falta grave y se podrá exigir su
reposición a los padres y/o tutores, o abonar su valor (libros, mapas, carteleras, dispositivos tecnológicos,
matafuegos, mobiliarios, etc.).
16. Orden de las aulas y espacios de enseñanza-aprendizaje
Es fundamental que los estudiantes participen en el orden y cuidado de sus aulas y/o espacios de aprendizaje,
contando con la guía y orientación de sus docentes. Es necesario dejar estos lugares en óptimas condiciones para la
continuidad de las actividades escolares.
17. Biblioteca
Se considera la biblioteca de la escuela un ámbito de trabajo y de lectura. Los alumnos podrán utilizar además los
juegos en forma ordenada y respetando al resto de las personas que estén trabajando y/o estudiando. Para utilizar
este recurso es preciso cumplir con las siguientes condiciones:
⇨ Teniendo en cuenta que la biblioteca es un ámbito de estudio se requerirá a los alumnos una actitud acorde a la
circunstancia.
⇨ Para retirar libros será necesario presentar la libreta de comunicados donde figurará la fecha de devolución del
material prestado.
⇨ Será preciso devolver el material prestado en tiempo y forma. En caso de daño o extravío del material como
también de falta de comportamiento adecuado, la bibliotecaria podrá aplicar las sanciones previstas en la cláusula
V del A.I.C.
⇨ Ante la pérdida o rotura del material se solicitará su reparación, reposición o abonar su valor.
⇨ Cuando el alumno no devuelva el material dentro del plazo establecido tendrá una (1) suspensión de préstamos
hasta que efectivice su devolución. En el caso de repetirse la situación deberá sumar un libro u otro material
didáctico a la biblioteca.
18. Laboratorio de Informática
La sala estará disponible prioritariamente para las clases de cada nivel (Secundaria, Primaria e Inicial) y para Inglés

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

en el turno tarde. Los alumnos/as concurrirán acompañados por su docente. Se espera que además de alcanzar los
objetivos propuestos, aprendan a tratar adecuadamente los elementos de la sala de computación.
19. Laboratorio de Ciencias
Los alumnos deberán trabajar en orden y respetando las indicaciones del docente y/o ayudante de laboratorio.
Deberán ser cuidadosos en el uso de todos los materiales, tanto en el laboratorio como en el aula.
20. Educación Física y Deportes
Estas actividades buscan favorecer especialmente en los alumnos el desarrollo psicomotriz a través de la gimnasia,
el deporte y la vida en la naturaleza. Se requerirá el cumplimiento de los C.C.C del nivel y las siguientes
especificaciones:
⇨ Uniforme: se encuentra detallado en el Apartado I.
⇨ Utilización de materiales deportivos: su utilización será autorizada por el docente responsable del área. Se
espera que los alumnos aprendan a utilizarlos adecuada y responsablemente.
⇨ Ficha médica: es responsabilidad de los padres y/o tutores cumplimentar la misma durante el primer mes de
clases para que el alumno pueda realizar la actividad.
⇨ Lesiones traumatológicas y/o tratamientos específicos: es necesario certificado médico que justifique la
imposibilidad de realizar la actividad física y luego el certificado de alta correspondiente.
21. Inglés Extraprogramático
Los alumnos podrán completar su formación académica con el aprendizaje del idioma inglés. Para quienes opten por
esta alternativa, continuarán en vigencia los C.C.C del nivel.
22. Otras actividades extraprogramáticas
La escuela brinda la posibilidad que los alumnos realicen otras actividades para ampliar su formación: pastoral,
teatro, orquesta, comedia musical, entre otras. Durante el desarrollo de estas actividades se requiere el
cumplimiento de los C.C.C. del nivel para aprovechar al máximo las mismas.
23. Comedor
El momento del almuerzo será un tiempo para que los niños se alimenten adecuadamente y disfruten del diálogo
con los compañeros. Se espera que aprendan a respetar las normas de buen comportamiento en la mesa y el buen
trato entre las personas. Para este momento se mantienen vigentes las mismas normas de convivencia que para el
resto de las actividades escolares, siendo también las transgresiones pasibles de sanción.
24. Recreos
Durante los mismos los alumnos deberán concurrir al sector asignado para ellos y respetar las indicaciones dadas por
sus maestros, no pudiendo permanecer en las aulas. Este momento es oportuno y prioritario para el juego y la
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interacción social entre los alumnos.
25. Actos, celebraciones, comisiones en representación del colegio, etc.
En estas ocasiones extraordinarias, en donde compartiremos con la comunidad algún momento especial, se les
requerirá optimizar la presentación y el buen comportamiento. El cumplimiento de estas condiciones es un requisito
indispensable.
26. Elección de los abanderados
Podrán aspirar a ser abanderados y/o escoltas de las respectivas banderas aquellos alumnos que reúnan las
siguientes condiciones:
⇨ Buen rendimiento escolar, acorde al desarrollo de sus posibilidades.
⇨ Buena convivencia (que no tenga firmas en el Cuaderno de Conflictos y Transgresiones Convivenciales). Se
elegirán hasta dos escoltas por curso, que reúnan las condiciones mencionadas. El sistema de elección será por
votación del equipo directivo, docente y alumnos. De producirse un empate prevalecerá la opinión de las
autoridades.
27. Espacios de circulación
La escuela cuenta con espacios específicos para uso de los alumnos, en los que podrán circular con la supervisión del
docente responsable y/o su acompañamiento. Los desplazamientos dentro de los espacios institucionales deberán
hacerse caminando, respetando la convivencia escolar. Así mismo existen espacios restringidos para los alumnos
tales como: centro de espiritualidad, departamento de las hermanas, cementerio, cocina, taller de mantenimiento,
sanitarios pertenecientes a otros sectores, etc. Además los alumnos deberán respetar los espacios para los recreos
señalados por sus docentes. La galería “El roble” por donde se tiene acceso a la Sala de Convivencia y Mediación
Educativa, Biblioteca y Capilla, es un espacio para realizar actividades y/o juegos tranquilos, por lo tanto solo se podrá
circular caminando y/o permanecer con una actitud adecuada al entorno.
28. Armas o elementos nocivos
Los alumnos no podrán ingresar a la escuela con armas, sustancias tóxicas o elementos nocivos para ellos y para los
demás, siendo considerada su transgresión una falta grave.
29. Retiros anticipados del colegio
Se considera esencial el cumplimiento de los horarios establecidos por cuestiones organizativas y desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos sólo excepcionalmente podrán ser retirados en horario anticipado
por el adulto responsable (padre, madre o tutor), previa firma en el cuaderno de retiro de alumnos. El retiro
anticipado sólo podrá realizarse entre las 12.00 y las 13.00 hs., o para aquellos alumnos que cursen inglés por la
tarde, a las 14.30 hs. ya que es preciso favorecer la continuidad de la tarea escolar, evitando interrupciones
innecesarias.
30. Accidentes
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En caso de accidentes dentro del establecimiento se llamará al servicio médico de emergencias para la atención del
alumno y se comunicará telefónicamente a la familia.
31. Autorización para campamentos, salidas educativas y/o de representación institucional
Deberá contarse con la autorización y documentación correspondiente. Las autorizaciones se enviarán por medio de
la libreta de comunicados y deberán ser firmadas por los padres y/o tutores del alumno. No se aceptarán
autorizaciones telefónicas, por fax o correo electrónico.
32. Campamentos, salidas educativas y/o de representación institucional
Durante el desarrollo de estas actividades continúa vigente el cumplimiento y respeto de las normas del Acuerdo
Institucional de Convivencia (A.I.C.). El comportamiento inadecuado podrá ser pasible de sanción.
33. Salida general
Deberá hacerse en forma ordenada. Se efectuará al finalizar cada jornada a las 14.25 hs. Los alumnos serán
acompañados por los docentes a cargo y retirados por los adultos autorizados. El horario de salida de Inglés
Extraprogramático será a las 16.30 hs.
❑ Apertura y cierre del portón de Lago Lácar y Gaspar Campos: se abrirá 14.25 hs. y se cerrará 14.40 hs.
❑ Inglés Extraprogramático: los portones se abrirán 16.30 hs. y se cerrarán 16.45 hs.
34. Autorización excepcional para el retiro de alumnos
Esta autorización deberá completarse en la libreta de comunicados (ver modelo de autorización). Este requisito es
imprescindible para que el niño/a pueda ser retirado por otra persona. No se aceptarán autorizaciones telefónicas,
por fax o por mail.

35. Reforma del A.I.C.
Se aceptarán sugerencias y/o propuestas de modificación para ser incorporadas al AIC durante el mes de
noviembre en la respectiva Dirección del Nivel solicitando una
entrevista con el equipo directivo del nivel o por escrito. Las mismas serán evaluadas por el Consejo Institucional de
Convivencia (C.I.C.) al ser revisado el A.I.C. cada dos años.

Cláusula V Bis: Prevención y tratamiento de posibles conflictos y transgresiones convivenciales
- De los adultos (remisión a las respectivas normativas generales vigentes)
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- De los alumnos: V.1. Algunas de las acciones de prevención que nos proponemos son:
- Consenso y explicitación de las normas de convivencia y de clase; - Inclusión de espacios
formales de orientación y reflexión; - Constitución de asambleas de curso, Círculos de
Convivencia con la
participación o no de alumnos mediadores y/o líderes; - Conexión de estas asambleas con el Programa de
Convivencia y Mediación
Educativa (CME) y el C.I.C. (Consejo Institucional de Convivencia); - Intensificación de las jornadas de
convivencia, salidas educativas,
campamentos, celebraciones, eventos, actos escolares, etc. - Acrecentamiento de las entrevistas
personales, a pequeños grupos y con las
familias de los alumnos; - Profundización de la educación en los valores de la paz, la aceptación de las
diferencias y el respeto; - Enseñanza de las diversas herramientas de negociación de conflictos y de las
estrategias favorecedoras de la buena convivencia a través, por ejemplo, de los Cursos de
Entrenamiento de Alumnos Mediadores; - Abordar, desde la transversalidad, los contenidos
relacionados con las diversas
problemáticas de los alumnos. - Inclusión de contenidos de negociación, mediación y resolución alternativa
de
conflictos en espacios pertinentes. - Espacios de formación y/o talleres en respuesta a las necesidades de la
comunidad educativa con la participación (o no) de la/s familia/s.
V.2. Distintos criterios de tratamiento de conflictos y transgresiones:
V.2.1. Tratamiento directo por el personal docente correspondiente (directivos, profesores, maestros y demás
adultos referentes), en casos de conflictos leves y/o transgresiones menores. Para tal fin, una vez comprobada la
falta y luego de haber escuchado al/los involucrado/s, el docente tendrá derecho, sucesiva o simultáneamente, a
tomar las siguientes resoluciones:
V. 2.1.1. Proponer un diálogo componedor y/o pedido de perdón o disculpas con el
correspondiente compromiso de no reincidencia (oral y/o escrito).
V. 2.1.2. Solicitar la retractación, restitución, reparación, reposición.
V. 2.1.3. Observar (oralmente y/o por escrito).
V. 2.1.4. Comunicar a la/s familia/s.
V. 2.1.5. Citar a la/s familia/s.
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V. 2.1.6. Suspender por 1 (un día) con asignación de tarea especial. Esta resolución sólo se podrá
aplicar con el consentimiento de la Dirección.
V. 2.1.7. Derivar al Programa de Convivencia y Mediación Educativa (CME).
V. 2.1.8. Derivar a la I.A.P. (Instancia de Arbitraje Pedagógico)1.
V. 2.1.9. Derivación al C.I.C. (Consejo Institucional de Convivencia).

Con la finalidad de realizar los asentamientos por escrito que prevé este apartado, se habilitará un
“Cuaderno de conflictos y transgresiones convivenciales” (Cuaderno Amarillo).
Cuando un alumno de Educación Primaria incumpla con los C.C.C. (Criterios Comunes de Convivencia)
recibirá una observación por escrito en su libreta. Cuando acumule 3 (tres) observaciones firmará el cuaderno
amarillo.
En el caso que el incumplimiento se refiera a cuestiones formales (uniforme, materiales, etc.) equivaldrá
a un llamado de atención. La suma de 3 (tres) llamados de atención implicará 1 (una) observación.
Se habilitará un cuaderno naranja para las observaciones que requieran asentarse por escrito durante
el momento del almuerzo en el comedor. De acumular tres observaciones en dicho cuaderno firmará el cuaderno
amarillo.
Asimismo, el alumno podrá firmar el cuaderno amarillo cuando la falta cometida así lo amerite.
La acumulación de 3 (tres) firmas en el cuaderno amarillo implicará la citación de la familia. En el caso
de reincidir (4ra. firma en el cuaderno amarillo) se podrá proceder a una suspensión.
El concepto de “suspensión” abarca en nuestro Colegio -y está directamente relacionado con- la
“suspensión de créditos convivenciales”. Asimismo, la suspensión podrá ser: a) total: de día de clase b) parcial: de
una actividad extraprogramática con asignación de tarea especial y c) de una visita didáctica, campamento educativo
y/o la posibilidad de representar al Colegio en cualquier actividad académica o deportiva. Excepcionalmente, en el supuesto que
un alumno/a acumule la mayoría de las observaciones por cuestiones formales, pero evidencie una positiva actitud convivencial, llegada
la situación de una eventual suspensión se ponderará la calidad de las mismas.
En caso de faltas o transgresiones graves, la Dirección estará facultada para suspender provisoriamente
a aquellos alumnos involucrados hasta que se reúna el C.I.C. En tal caso, se le podrá solicitar a la familia que retire
de inmediato al/los alumno/s aludido/s y, a éste/os que escriba/n minuciosamente con la colaboración de sus padres
– en forma de carta manuscrita -: a) todo lo sucedido, b) cómo cree que se sintió y se siente ahora la otra parte, c)
cómo se sintió y se siente ahora él, d) propuesta de solución, reparación, etc., e) conclusiones y reflexión final. Esta
carta también se podrá requerir en otros casos en los que la Dirección lo considere pertinente.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

V.2.2. Derivación al Programa de Convivencia y Mediación Educativa (CME) a través del “cuaderno de reclamos de
mediaciones” (Cuaderno Verde), en casos de conflictos o transgresiones “mediables”.
V.2.3. Derivación al C.I.C. a través del “cuaderno de solicitudes del C.I.C” (Cuaderno Rojo), en los demás casos. El
Consejo, además de las resoluciones previstas en el apartado V.2.1., podrá -sucesiva o simultáneamente- tomar las
siguientes:
V.2.3.1. Apercibir por escrito.
V.2.3.2. Suspender por más de un día.
V.2.3.3. Evaluar la continuidad escolar dentro de la institución.
V.2.3.4. Acordar familia-escuela la conveniencia de dar continuidad a la trayectoria escolar del
alumno en otra institución, con la orientación pertinente2, a fin de favorecer el proceso de
aprendizaje del alumno.

1 * I.A.P. (Instancia de Arbitraje Pedagógico): laudo aplicado por una autoridad docente relacionado con la falta cometida. Su
incumplimiento trae aparejado automáticamente la aplicación de una sanción convencional.

2 *Teniendo en cuenta que para llegar a esta resolución se han realizado todas las acciones de prevención y el tratamiento de conflictos y
transgresiones convivenciales (Cláusula V.1 y 2). Como así el seguimiento y orientación de alumnos y familia, además del intercambio con los
profesionales intervinientes.
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Criterios Comunes de Convivencia (C.C.C.)
Escuela Secundaria

Atento a lo establecido en la Cláusula VI del A.I.C. (Acuerdo Institucional de Convivencia) de nuestro Colegio, el
Consejo Institucional de Convivencia aprueba los siguientes Criterios Comunes de Convivencia que comienzan a
regir para todos los alumnos de Educación Secundaria a partir del 10 de Marzo de 2003. Los C.C.C. continúan en
vigencia luego de la presente revisión y redefinición atento a la nueva Escuela Secundaria, realizada el 16 de
noviembre de 2016.

1.
Entrada: deberás ingresar al Colegio antes que toque el timbre de formación o del horario que
especialmente te sea indicado con anticipación. En este último caso, ingresarás directamente al aula sin formar.
2.
⇨
⇨
⇨

Horarios de ingreso: procurarás cumplirlos estrictamente. Ellos son:
Apertura del portón de Lago Lacar: 7:30’
Formación de entrada: 7:40’
Inicio de clases: 7.45¨

3.
Puntualidad: intentarás ser respetuoso/a de los tiempos asignados para cada actividad escolar. La tardanza
dará lugar a la aplicación de inasistencias, según tu demora resulte de 15 minutos (1/4 de inasistencia) ó más de
15 minutos (falta completa ó ½ si tenés clase en contraturno). En ambos casos, permanecerás en el colegio hasta
finalizar la actividad de ese día.
4.
Formación e izamiento de la bandera: las efectuaremos en el patio central todos los días a las 7:40’,
excepto días de lluvia u otros que especialmente se indiquen. Recordá que el orden y el respeto convertirán en
significativo y breve este momento. Recién después, se te indicará el acceso a tu aula.
5.
Presentación: tu presentación deberá ser acorde a la circunstancia escolar y a la identidad institucional.
Se requiere tu higiene personal y alineamiento en el vestir. Deberás concurrir al Colegio con el cabello prolijo y
limpio. En el caso que uses tintura se aceptarán los tonos que estén dentro de la gama de colores naturales. Por
cuestiones de seguridad y prevención de accidentes no se permite el uso de “pearcing” y “expansores “. Sólo
podrás usar aros y “bijouterie” discretos.
6.
Uniforme: deberás cumplir con los uniformes reglamentarios ya conocidos (de vestir y de gimnasia), según
la estación del año. Te los recordamos en la cláusula IV.1 Sólo podrán exceptuarse, con previo consentimiento de
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la Dirección, los alumnos de 6º año que opten por una indumentaria única y distintiva relacionada con su condición
de futuro egresado/a y los alumnos que participan del programa de intercambio durante el período de recepción
de alumnos/as extranjeros.
7.
Régimen de asistencia y puntualidad: el mismo se encuentra pautado en la Resolución Nº 587/11, Anexo
3. Un extracto del mismo lo encontrarás en la Cláusula IV.2
8.
Justificación de inasistencias: en caso de inasistencia por enfermedad de 3 (tres) días o más deberás
entregar al docente responsable el certificado médico correspondiente. Si se tratara de una enfermedad
infectocontagiosa tu familia deberá comunicarse inmediatamente con las autoridades de la escuela y agregar a tu
reintegro el certificado con el alta médica.
9.
Legajo personal: procurarás cumplimentar con toda la documentación que se te solicita a la mayor
brevedad posible. Su omisión te otorgará en el Colegio un carácter “condicional”.
10.
Libreta de comunicados: será indispensable su utilización todos los días en tiempo y forma; por lo tanto
deberás mostrársela al preceptor o profesor al momento de tomar lista. Su extravío o deterioro manifiesto, lleva
implícito la adquisición de un duplicado haciendo constar ante tu familia tal circunstancia. La adulteración de este
u otro documento escolar y/o la falsificación de sus firmas serán consideradas transgresión grave.
11.
Boletín de calificaciones: lo recibirás tres veces al año (una por trimestre) y deberás reintegrarlo – con las
respectivas firmas- en condiciones óptimas dentro de las 48 horas hábiles de haberlo recibido, el no cumplimiento
será considerado una falta.
Conducta: Tu conducta será calificada según la convivencia escolar
MB

1 llamado de atención

B

2 a 4 llamados de atención

R

5 a 11 llamados de atención

M

Más de 12 llamados de atención

12.
Comportamiento, responsabilidad y respeto: recordá permanentemente que el Colegio –sus aulas y sus
clases- tienen como objetivo fundamental completar tu educación a través de determinados saberes específicos
(materias); por lo tanto se te requiere un comportamiento acorde al mismo, demostrando fundamentalmente
responsabilidad en tu proceder y respeto hacia todas las personas, sean adultos o compañeros y hacia el ambiente
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físico y recursos materiales que te rodean. Su omisión (falta de respeto o de responsabilidad) podrá ser
considerada transgresión grave.
13.
Salidas en horas de clase o llegadas tarde: evitarás en cuanto te resulte posible salir de tu aula durante las
horas de clase o llegar tarde; de resultar imprescindible hacerlo, esperarás la autorización del docente a cargo. De
no cumplir con este criterio puede ser considerado falta grave.
14.
Ausencias de docentes: esperarás su anuncio a través del preceptor/a y luego seguirás sus indicaciones,
para llevar hacer efectivo el plan de contingencia.
15.
Dificultades con los otros (alumnos o adultos): intentarás conversarlas y resolverlas personalmente con la/s
persona/s involucrada/s. Si fuera necesario solicitarás la colaboración de otras personas (compañeros, preceptor,
tutor, orientador educacional, directivo, etc.). Recordá que el PRO.CE.ME (Programa de Convivencia Escolar y
Mediación) te puede ayudar.
La promoción de la violencia a través de cualquier medio, los casos de bullying (intimidaciones, subestimas,
amenazas, hostigamientos y/o acosos reiterados de un grupo en contra de un alumno/a – o más- por
considerarlo/s “diferente/es e inferior/es”), cyber-bullying, (subir a internet imágenes y/o comentarios que
afecten la convivencia escolar) , sexten ( consiste en el envío de contenido de tipo sexual a través de dispositivos
digitales), grooming ( consiste en una serie de conductas y acciones deliberadas por parte de un adulto decara
establecer lazos de amistad con un menor utilizando las redes sociales con el objetivo de obtener un acercamiento
sexual), serán considerados “faltas graves.”

16.
Programas y criterios generales de las distintas materias institucionales: te serán proporcionados por cada
docente durante las primeras semanas de clase.
17.
Sistema de Evaluación, Calificación y Promoción: el mismo se encuentra pautado en las respectivas
resoluciones oficiales de la Dirección General de Cultura y Educación. El contenido de la normativa aludida y de
cualquier otra novedad al respecto, se encontrará a tu disposición en la Dirección.
18.
Períodos de orientación y comisiones de evaluación (diciembre, febrero/marzo y julio/agosto): se te
requiere concurrir con uniforme, buena presentación, DNI, permiso de examen, libreta de comunicados, programa
y todos los elementos pertinentes para cada ocasión indicados por tus docentes (Ej. carpeta, trabajos prácticos,
libro, calculadora, mapas, etc.).
19.
Ingreso de útiles y materiales propios: sólo traerás al Colegio aquellos útiles, materiales y dispositivos
tecnológicos afines estrictamente con la actividad escolar. Según la Resolución 778 de la Dirección General de
Cultura y Educación, debes hacer un uso de estos elementos acorde a la propuesta didáctica autorizada por el
docente. Tendrás que abstenerte del uso de los mismos, siendo de tu pertenencia o ajena, cuando no guarden
relación con el trabajo áulico. La omisión de esta disposición y el eventual extravío de estos materiales
“extraescolares” eximirá de responsabilidad al resto de la comunidad.
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De transgredir esta norma, el dispositivo tecnológico será retenido por el docente a cargo y su devolución se
realizará al finalizar la jornada previo llamado telefónico a los padres. Este último criterio también se observará
con los demás elementos; independientemente de ser pasible de una sanción con carácter de observación.

20. Utilización de bienes y materiales de la escuela: estos son “de todos” y en consecuencia deberás tratarlos con
responsabilidad y mucho cuidado. En el caso de rotura o deterioro será considerado falta grave y se te podrá
exigir su reposición o abonar su valor (libros, mapas, carteleras, dispositivos tecnológicos, matafuegos,
mobiliarios, etc.).

21. Biblioteca: para que todos podamos hacer uso de este importante recurso, es preciso que cumplas con las
siguientes condiciones:
⇨
Teniendo en cuenta que estás en un ámbito de estudio se te requerirá una actitud de silencio y respeto
acorde a las circunstancias.
⇨
Para retirar libros será necesario que presentes la libreta de comunicados donde figurará la fecha de
devolución del material prestado.
⇨
Procurarás devolver el material que se te presta en tiempo y forma. En caso de daño o extravío del material
como de falta de comportamiento adecuado, la bibliotecaria podrá aplicar las sanciones previstas en la cláusula V
del A.I.C..
⇨
Ante la pérdida o rotura del material deberás hacerte cargo de la reposición del mismo o abonar su valor.
⇨
Cuando no devuelvas el material dentro del plazo establecido tendrás una suspensión de préstamo hasta
que lo devuelvas. En caso de repetir la situación deberás sumar un recurso didáctico para la escuela.
22.
Laboratorio de Informática: para una adecuada organización y utilización de los recursos que te
proporciona el área de informática es preciso que recuerdes:
⇨
La sala estará disponible prioritariamente para las clases de cada nivel (Secundaria y Primaria) en el turno
mañana y para Inglés en el turno tarde.
⇨
En los horarios libres podrás tener acceso para los proyectos interdisciplinarios previa planificación de los
mismos y con acompañamiento de un preceptor.
⇨
Si requerís realizar actividades de otras áreas necesitarás la autorización del docente responsable.
⇨
Sólo podrás imprimir los trabajos de informática supervisados por tu docente.
⇨
Deberás respetar las políticas de restricción: borrado de programas y/o información, y el ingreso a
contenidos de Internet no autorizados en la institución.
23.
Laboratorio de Ciencias: procurarás trabajar en orden y respetando las indicaciones del docente y/o
ayudante del laboratorio. Serás cuidadoso en el uso de todos los materiales tanto en el laboratorio como en el
aula.
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24.
Educación Física y Deportes: este Departamento te brinda la oportunidad de favorecer especialmente tu
desarrollo psicomotriz a través de la gimnasia, los deportes y la vida en la naturaleza. Esperamos que cumplas
además de los C.C.C. propios de tu nivel con las siguientes especificaciones:
⇨
Uniforme: lo encontrarás detallado en la Cláusula IV.1.El mismo te será exigido tanto en las clases
programáticas como extraprogramáticas y en la participación de los torneos internos e intercolegiales.
⇨
Utilización de materiales deportivos: su utilización será autorizada por el docente responsable del área y
se te requerirá que los trates adecuadamente.
⇨
Ficha Médica: te será entregada con la inscripción durante el mes de noviembre y debes traerla
cumplimentada durante el mes de marzo del año siguiente. Su omisión te impedirá realizar las actividades
pertinentes e incidirá en tu calificación.
⇨
Uso del gimnasio: será prioritario para las clases programadas; por lo tanto, evitarás concurrir en tus
tiempos libres sin la supervisión de un docente.
25.
Inglés Extraprogramático: podrás completar tu formación académica con el aprendizaje del idioma inglés.
Para quienes opten por esta importante alternativa, continuarán en vigencia los C.C.C. propios del nivel, con las
particularidades que figuran en la Cláusula IV.3
26.
Otras actividades extraprogramáticas: pastoral, coro, teatro, etc.: La escuela te brinda la posibilidad de
realizar otras actividades para ampliar tu formación. Se espera que cumplas con los mismos C.C.C. propios de tu
nivel para aprovechar al máximo las mismas.
27.

Centro de Estudiantes: Puedes participar del Centro de Estudiantes.

El Centro de Estudiantes es el órgano de participación, discusión y organización, que nuclea y representa a todos
los alumnos/as regulares del nivel Secundario del Instituto Santa Ethnea.
Es un órgano democrático que debe reconocer a los/las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, y a sus
prácticas culturales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad, para fortalecer la
identidad, la ciudadanía y la preparación para el mundo adulto. El Centro de Estudiantes cuenta con su propio
estatuto.

28.
Comedor: el momento del almuerzo será un tiempo para que además de alimentarte adecuadamente
puedas dialogar con tus pares. Esperamos que lo disfrutes respetando las normas de buen comportamiento en la
mesa y el buen trato entre las personas.
29.
Recreos: durante los mismos, deberás abandonar las aulas a efectos de que las mismas puedan ventilarse
adecuadamente y dirigirte a la/s zona/s que oportunamente te indique tu preceptor/a.
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30.
Actos, celebraciones, comisiones en representación del colegio, etc.: en estas ocasiones extraordinarias, en
donde compartiremos con la comunidad algún momento especial, se te requerirá optimizar tu presentación y tu
buen comportamiento, resultando el cumplimiento de estas condiciones dos requisitos indispensables e
ineludibles.
31.
Elección abanderados: hemos consensuado la forma de elegirlos; para interiorizarte al respecto te
proporcionamos la Cláusula IV.4
32.
Espacios de circulación: la escuela cuenta con espacios específicos para uso de los alumnos, en los que
podrás circular con la supervisión de un adulto. Además, tendrás en cuenta los espacios para los recreos señalados
por tus preceptores. Los desplazamientos dentro de los espacios institucionales deberán hacerse caminando,
respetando la convivencia escolar. Así mismo existen espacios restringidos para los alumnos tales como: casa de
retiro, departamento de las hermanas, cementerio, cocina, taller de mantenimiento, sanitarios pertenecientes a
otros sectores, etc.
33.
Colectas, rifas, bonos, etc.: te abstendrás de realizarlas sin previa autorización de las autoridades del
Colegio.
34.
Armas o elementos nocivos: no tienes permitido en ningún caso, el ingreso de armas y /o elementos
nocivos, así como el consumo de cigarrillos, alcohol y cualquier otra sustancia tóxica. Su identificación será tratada
como transgresión grave.
35.
Ingresos posteriores o Retiros anticipados del colegio (por causa del alumno):
Sólo los podrás efectuar con un familiar a cargo, quien deberá cumplimentar la documentación pertinente. Se te
computará inasistencia, según el siguiente detalle: Si te retirás después de haber estado en el colegio, como
mínimo, la mitad de la jornada: te corresponde ½ falta (en días de un solo turno) ó ¼ falta (en días de doble turno).
En cambio, si te retirás antes de haberse cumplido la mitad de la jornada, te corresponde: 1 (una) falta (en días de
un solo turno) o media falta (en días de doble turno). El ingreso posterior o retirarte por tu cuenta será
considerado una transgresión grave.

36.
Ingresos posteriores o retiros anticipados del colegio de alumnos mayores de 18 años: si sos mayor de 18
años deberás tramitar la autorización pertinente con los directivos del nivel para el ingreso o retiros anticipado.
37.
Accidentes: en caso de accidentes dentro del establecimiento se llamará al servicio médico de
emergencias y se le comunicará telefónicamente a tu familia.
38.
Visitas de estudio, campamentos y viajes educativos: deberás solicitar a tus padres o tutores que firmen la
autorización y documentación correspondientes. Sólo podrás participar de la salida siendo alumno del curso que
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la realiza. Tendrás en cuenta que durante el desarrollo de estas actividades continúa vigente el A.I.C. y que tu
comportamiento inadecuado dará lugar a suspender próximas salidas. Ver “Pautas para Salidas Educativas”.*
39.
Salida general: la efectuarás indefectiblemente al finalizar cada jornada, sólo después de ser despedido
por el preceptor/a y/o autoridad a cargo. Procurarás hacerlo, sin necesidad de formar, pero responsable y
respetuosamente.
40.
Vía pública: recordá que tanto cuando te dirijas al colegio, como cuando regreses del mismo o mientras
vistas el uniforme que nos identifica, aún fuera de la escuela, tu comportamiento deberá ser adecuado y acorde
a la educación que se te brinda, pudiéndote llamar a la reflexión cualquier adulto responsable de la escuela.
41.
Fiestas, eventos o reuniones extra escolares: (de egresados, para recaudar fondos, etc): deberás tener en
cuenta que, en estos casos, el Colegio carece de toda responsabilidad, toda vez que los mismos son organizados
exclusivamente por determinados grupos de alumnos y/o sus respectivas familias. Asimismo, no está permitido
utilizar el nombre de la Institución sin la autorización expresa de la Dirección.
42.
Finalización de clases / Viaje de Estudios de 6to. Año (el mismo forma parte del Programa de Vida de la
Naturaleza): tendrás muy en cuenta que festejar con alegría no es sinónimo de ensuciar, romper, cortar calles, etc.
Y que los "excesos" en las actividades que, eventualmente se organicen (sea dentro o fuera del colegio) para estos
días, podrán ser considerados y tratados como "transgresiones graves", razón por la cual podrás ser pasible de las
máximas sanciones que prevé este mismo A.I.C. (Cláusula V.2.3.).

43.
Reforma del A.I.C.: tanto vos como tu familia podrán participar de la reforma del A.I.C. Durante el mes de
noviembre podrán acercar las propuestas de modificación, pueden hacerse explícitas en el espacio de las
carteleras (de docentes y alumnos) habilitadas para ello, también en entrevistas con el equipo directivo y/o por
escrito.

* PAUTAS PARA SALIDAS EDUCATIVAS:
Ante situaciones límites que originen un riesgo para la integridad del alumno/a y o del grupo (como por ejemplo
el consumo de alcohol u otras sustancias, situaciones de peligro, etc.) se procederá - sucesiva o simultáneamentedel siguiente modo: 1)Se lo/s atenderá como corresponda y requiera la situación; 2) Se llamará a su/s familia/s
con el/ellos presente/s; 3) Perderá/n el derecho de asistir a la próxima salida diurna o nocturna, según decida el
equipo docente acompañante; 4) Se procederá a suspender a el o los implicados al regreso del viaje; 5) Se lo/s
enviará de regreso a su hogar.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

Cláusula V Prevención y tratamiento de posibles conflictos y transgresiones convivenciales



De los adultos (remisión a las respectivas normativas generales vigentes)
De los alumnos:

V.1. Algunas de las acciones de prevención que nos proponemos, son:
°
Consenso y explicitación de las normas de convivencia y de clase;
°
Inclusión de espacios formales de orientación y tutorías;
°
Constitución de asambleas de curso y de delegados;
°
Conexión de estas asambleas con el P.M.E. y el C.I.C.
°
Intensificación de las jornadas de convivencia, retiros, salidas, campamentos, festejos, etc.
°
Acrecentamiento de las entrevistas personales, a pequeños grupos y con las familias de los alumnos;
°
Profundización de la educación en los valores de la paz, la aceptación de las diferencias y el respeto;
°
Enseñanza de las diversas herramientas de negociación de conflictos y de las estrategias favorecedoras
de la buena convivencia; por ejemplo, a través de la continuidad de los cursos de entrenamiento de mediadores
educativos:
°
Abordar, desde la transversalidad, los contenidos relacionados con las diversas problemáticas de los
alumnos.
°
Inclusión de contenidos de negociación, mediación y resolución alternativa de conflictos en asignaturas
pertinentes.
V.2. Distintos criterios de tratamiento de conflictos y transgresiones:
V.2.1. Tratamiento directo por el personal docente correspondiente (directivos, profesores, maestros,
preceptores), en casos de conflictos leves y/o transgresiones menores. Para tal fin, una vez comprobada la falta y
luego de haber escuchado a el o los involucrado/s, el docente tendrá derecho, sucesiva o simultáneamente, a
tomar las siguientes resoluciones:
V. 2.1.1. Proponer un diálogo componedor y/o pedido de perdón o disculpas con el correspondiente
compromiso de no reincidencia (en forma oral y/o por escrito).
V. 2.1.2. Solicitar la retractación, restitución, reparación y/o reposición.
V. 2.1.3. Observar oralmente y/o por escrito.
V. 2.1.4. Comunicar a la/s familia/s.
V. 2.1.5. Citar a la/s familia/s
V. 2.1.6. Suspender por 1 (un día) con asignación de tarea especial.
Esta resolución sólo se podrá aplicar con el consentimiento de la Dirección.
V. 2.1.7. Derivar al P.M.E. (Programa de Mediación Escolar).
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V. 2.1.8. Derivar al I.A.P. *(Instancia de Arbitraje Pedagógico).
V. 2.1.9. Derivar al C.I.C. (Consejo Institucional de Convivencia).
Con la finalidad de realizar los asentamientos por escrito que prevé este apartado, se habilitará un “cuaderno de
conflictos y transgresiones convivenciales” (Cuaderno amarillo). Cuando a un alumno se le apliquen 3 (tres)
observaciones escritas de las previstas en el presente ítem el Colegio comunicará tal situación a la familia. Si las
aludidas observaciones llegaren a 4 (cuatro) se suspenderá automáticamente al alumno por 1 (un) día, la primera
vez; más adelante se lo suspenderá – por 2ª vez- si acumula 4 observaciones más y, por 3ª vez si suma 4
observaciones más.
En el caso que se aplique una suspensión directa (falta grave), no serán anuladas observaciones acumuladas hasta
el momento
Cuando el alumno acumule 3 (tres) llamados de atención por cuestiones formales (presentación, uniforme, actitud
en la formación, no traer la libreta de comunicados, etc.) equivaldrá a 1 (una) observación en el cuaderno amarillo.
Excepcionalmente, en el supuesto que un alumno/a:
a) acumule la mayoría de las observaciones por cuestiones formales y,
b) evidencie además, una positiva actitud convivencial;
el C.I.C., llegada la situación de una eventual “suspensión”, ponderará la calidad de las mismas (a y b).
El concepto de “suspensión” en nuestro Colegio está directamente relacionado con la “suspensión de créditos
convivenciales”. Así el alumno del Ciclo Superior Orientado (4º, 5º y 6º año) con un día de suspensión perderá por
un mes el crédito de tener la posibilidad de participar en elecciones paseos, salidas y/o pasantías. Con 2 días de
suspensión – sucesivos o simultáneos- perderá por 2 meses 2 créditos más (se le suman al primero mencionado),
la posibilidad de representar al Colegio en cualquier actividad académica y/o deportiva.
* I.A.P. (Instancia de arbitraje Pedagógico): laudo aplicado por una autoridad docente relacionado con la falta
cometida. Su incumplimiento trae aparejado automáticamente la aplicación de una sanción convencional.
Con 3 días de suspensión perderá 3 créditos más (se le anexan a los anteriormente aludidos), la posibilidad de
participar en campamentos y/o viajes educativos) por el tiempo que determine el C.I.C. La no participación en un
viaje o campamento deberá establecerse con, como mínimo, 1 (un) mes de anticipación a la fecha prevista de
partida, salvo situaciones extraordinarias que ameriten lo contrario.
Para el alumno del Ciclo Básico de la Educación Secundaria (1º, 2º y 3º año) el crédito convivencial que se pierde
con la 2° suspensión consiste en la no participación en lecciones paseo, con la 3° suspensión la posibilidad de
representar al Colegio en cualquier actividad – académica y/o deportiva- y de participar en campamentos y/o
viajes educativos por el tiempo que determine el C.I.C.
El mismo Consejo podrá aplicar la cláusula V.2.3.4, en el supuesto caso que el alumno, después de la 3ª suspensión,
continúe transgrediendo o no demuestre un verdadero cambio de actitud.
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El tiempo de suspensión (1, 2, ó 3 días) podrá ser, a criterio de la Dirección, cumplido en el domicilio del
alumno o en el mismo Colegio en horario extraescolar, asignándosele una tarea especial; sin cuyo cumplimiento
no podrá reanudar la actividad áulica, a excepción que la Dirección determine otra posibilidad.
Existe la alternativa de compensación de tiempo en el Colegio que podrá ser utilizada cuando el alumno: a) sea
observado en el cuaderno amarillo b) sea separado de una clase por el docente a cargo (profesor o preceptor)
debido a su comportamiento inadecuado.
Asimismo, en caso de faltas o transgresiones graves, la Dirección estará facultada para suspender provisoriamente
a aquellos alumnos involucrados hasta que se reúna el C.I.C.. En tal caso, se le podrá solicitar a la familia que retire
de inmediato a el o los alumnos aludidos y, a éste o éstos que escriban minuciosamente – en forma de carta
manuscrita -: a) todo lo sucedido, b) cómo cree que se sintió y se siente ahora la otra parte, c) cómo se sintió y se
siente ahora él, d) propuesta de solución, reparación, etc, e) conclusiones y reflexión final. Esta carta también se
podrá requerir en otros casos en los que la Dirección lo considere pertinente.
V.2.2. Derivación al PME a través del “cuaderno de reclamos de mediaciones” (Cuaderno verde), en casos de
conflictos o transgresiones “mediables”.
V.2.3. Derivación al C.I.C. a través del “cuaderno de solicitudes del C.I.C.” (Cuaderno rojo), en los demás casos.
El Consejo, además de las resoluciones previstas en el apartado V.2.1., podrá -sucesiva o simultáneamente- tomar
las siguientes:
V.2.3.1. Apercibir por escrito.
V.2.3.2. Suspender por más de un día.
V.2.3.3. Evaluar la continuidad escolar dentro de la institución.
V.2.3.4. Acordar familia-escuela la conveniencia de dar continuidad a la trayectoria escolar del alumno en otra
institución, con la orientación pertinente, * a fin de favorecer el proceso de aprendizaje del alumno.
*Teniendo en cuenta que para llegar a esta resolución se han realizado todas las acciones de prevención y el
tratamiento de conflictos y transgresiones convivenciales (Cláusula V.1 y 2). Como así el seguimiento y orientación
de alumnos y familia, además del intercambio con los profesionales intervinientes.

