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ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA 
 

FUNDAMENTOS DE ESTA NORMATIVA 

Esta normativa de convivencia escolar tiene como fundamento lograr en la escuela un clima adecuado 

en las relaciones personales, que permita a cada uno dar lo mejor de sí para provecho propio y de los 

demás. No tiene el objeto de quitarle a los comportamientos espontaneidad y margen de libertad propio 

de una relación entre personas. 

 

TRATO Y RELACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

En todo momento debe darse entre los alumnos un trato respetuoso, conforme a la moral y buenas 

costumbres y los preceptos religiosos que guían nuestra institución, tanto en los gestos como en las 

palabras. Esto será obligatorio en la escuela y fuera de ella, siempre que se desarrollen actividades 

relacionadas con la tarea escolar programada y/o la institución se encuentre involucrada en cualquier 

forma que fuere.  

 

SERÁ PASIBLE DE FALTA GRAVE 

El trato discriminatorio, estigmatizante o de hostigamiento bajo ninguna forma ni en cualquier soporte 

comunicacional entre los alumnos en particular y entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa 

en general. 

● El trato agresivo, bromas o daños. En caso de daños sobre personas o bienes, no será excusa 

estar fuera del edificio escolar siendo responsable el autor de los mismos y los familiares a cargo. 

 

VÍNCULO CON LOS DOCENTES 

● En todo momento el vínculo con los profesores y demás personal del colegio será respetuoso 

tanto en el saludo cordial, atento, como de escucha de su palabra y cumplimiento de sus 

consignas. 

● El trato entre docentes y alumnos debe guardar las formas que son propias de una relación entre 

personas de posición jerárquica distinta. El alumno tiene el derecho de pedir a su docente 

aclaraciones, de manifestar su discrepancia ante las decisiones que tome. Este tipo de reclamo 

o pedido de revisión de decisiones de los docentes se realizará en entrevistas personales y 

guardando todas las formalidades que establecen esa relación. 

● El mantenerse con el grupo de clase durante la actividad escolar, es una exigencia natural de 

orden y aprovechamiento de las tareas por ello, será tenida como falta grave, permanecer fuera 

del aula sin autorización del profesor. Procurará evitar salir del aula sin causas justificadas. Toda 

interrupción dificulta la actividad de aprendizaje. 

  

http://www.institutosagradafamiliahaedo.com/
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ACERCA DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

● Los alumnos son responsables del cuidado de sus pertenencias y principalmente de los 

dispositivos tecnológicos, los cuales tienen un alto costo que la Institución no puede ni le 

corresponde asumir.  

● El uso del celular, tablet u otra herramienta tecnológica está restringido a fines pedagógicos 

propuestos por el/la docente. 

● Se considerará una falta grave que un alumno le saque una fotografía o filme a un docente u otro 

miembro de la Institución sin su consentimiento y, mucho más grave, que la publique en una red 

social o de comunicación. Esto se hace extensivo también a los adultos. Se debe considerar que 

el uso de las redes sociales por parte de menores queda bajo la órbita del cuidado y monitoreo 

familiar. 

● Las familias recibieron un formulario para la autorización de publicación de imágenes de los 

alumnos en el Portal web de la Escuela. Estas imágenes ilustrarán proyectos, actos, salidas que 

los alumnos realizan con fines pedagógicos acompañados por docentes. No se publicarán los 

nombres de los alumnos de manera individual salvo una situación excepcional (premios, 

reconocimientos, etc.) y con expreso permiso de la familia. 

● Es inadmisible el uso del celular u otra herramienta tecnológica para situaciones intimistas de 

comunicación, hacer o recibir llamados, mensajes, acceder a redes sociales, etc. Se podrá usar 

el celular en el aula sólo con la autorización y presencia del docente, siempre como una 

herramienta pedagógica. 

● Propiciando la conciencia y administración de la libertad, estos AIC intentan que los alumnos 

utilicen los dispositivos tecnológicos responsablemente sin provocar ningún tipo de acción que 

perjudique a cualquier compañero, incomodando, ofendiendo o difamando con comentarios e 

imágenes en las redes sociales. Se considerará una falta grave la transgresión a esta norma. 

 

NORMAS VARIAS DE CONDUCTA Y CUIDADO 

● Agruparse en la vereda, sentarse en los escalones de la iglesia, o junto a la puerta de casas 

vecinas, gritar, arrojar papeles a la vereda y adoptar actitudes ofensivas. 

● Se considerará también una falta grave, fumar en las instalaciones del colegio. Los alumnos 

evitarán traer a la escuela cigarrillos y bebidas alcohólicas. El solo ingreso de bebidas alcohólicas 

a la escuela será considerado una falta grave. 

● Cada lugar en la escuela tiene su fin y este determina formas de conducta específicas. Por ello, 

el templo exige recogimiento; el aula es un lugar de trabajo compartido y ordenado, el laboratorio, 

requieren un cuidado especial de los elementos de trabajo, la biblioteca es un lugar donde debe 

reinar un respetuoso silencio. 

● El equipamiento y mantenimiento del edificio escolar es una tarea difícil y costosa. Requiere de 

la solidaridad de todos y por eso, su cuidado es de suma importancia. Todo el grupo es 

responsable del mantenimiento, del aseo y orden en el salón de clase y en el patio de la Escuela. 

● Todo deterioro producido por negligencia o con intencionalidad, deberá ser reparado más allá de 

las sanciones que pudieran corresponder por la transgresión. 

● Es muy importante evitar situaciones que pongan en peligro la seguridad, la salud física, 

espiritual y situaciones que creen riesgos a la responsabilidad de padres y docentes. Por lo tanto, 

se tendrá también como falta grave ausentarse de la escuela sin la compañía del mayor 

responsable o no concurrir sin conocimiento, autorización de los padres. 
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PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

En la presentación de los alumnos a la escuela se manifiestan una serie de valores estimables y que 

creemos conveniente mantener en la institución: sencillez, prolijidad, economía. 

El establecimiento de un uniforme tiene como finalidad evitar una injusta competencia que 

desencadenaría un sin número de gastos superfluos. No es un uniforme que busque destacar una 

pertenencia a partir de la exclusividad del modelo o diseño, sino que es un producto de fácil adquisición 

sin dependencia de proveedores exclusivos. Mantiene también una tradición del colegio. 

1. Varones 

● Uniforme diario 

○ Pantalón gris 

○ Remera blanca con logo de la Escuela 

○ Chomba blanca con logo de la Escuela 

○ Calzado oscuro discreto 

○ Pullover bordó con escote en “V” o campera de Ed. Física azul con mangas bordó con el 

logo. 

○ De ser necesaria una campera de abrigo, de color gris, azul, negra sin inscripciones 

ajenas a la 

○ Institución 

● Uniforme de Educación Física de VARONES: (Sólo los días de esa actividad o de baja 

temperatura) 

○ Equipo de Ed. Física: pantalón y campera azul con mangas bordó o buzo azul sin 

inscripciones ajenas a la Institución. El ancho de la pierna del pantalón no debe ser 

modificado exageradamente. 

○ Remera o chomba con logo de la Escuela 

○ Calzado deportivo discreto 

○ Short discreto, azul o negro sin inscripciones (Sólo en el playón) 

2. Mujeres 

● Uniforme diario 

○ Pollera gris de tablas anchas. Largo discreto. No minifalda. 

○ Remera blanca con logo de la Escuela 

○ Chomba blanca con logo de la Escuela 

○ Calzado oscuro discreto 

○ Medias bordó 

○ Pullover bordó con escote en “V” o campera de Ed. Física azul con mangas bordó con el 

logo 

○ De ser necesaria una campera de abrigo, de color gris, azul, negra o bordó sin 

inscripciones ajenas a la institución. 

● Uniforme de Educación Física de MUJERES; (Sólo los días de esa actividad o de baja 

temperatura) 

○ Equipo de pantalón y campera azul con mangas bordó o buzo azul sin inscripciones 

ajenas a 

○ la Institución. El ancho de la pierna del pantalón no debe ser modificado exageradamente. 

○ Remera o chomba con logo de la Escuela 

○ Calzado deportivo discreto 

○ Pollera pantalón azul o short discreto azul o negro sin inscripciones (Sólo en el playón) 
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El uso del uniforme debe evitar todo problema. No puede ser una fuente de constantes conflictos. No 

permite variantes producto de decisiones personales. El incumplimiento dará lugar a sanciones que irán 

desde la advertencia personal, la firma de ficha de conducta con nivel de antecedente y de reiterarse el 

incumplimiento, dará lugar a sanciones de mayor grado. Cualquier situación que dé mérito a la excepción 

deberá presentarse por escrito con la firma de los padres y con la exposición de las causas de ese 

pedido. Se deberá cuidar el aseo y aliño. 

 

El cabello debe presentarse prolijo y aseado. 

Si los varones usaren barba, la misma deberá ser prolija, limpia y discreta. 

Las mujeres no usarán maquillaje ni adornos llamativos. 

Sólo se admitirá un par de aros en el lóbulo de la oreja. Por cuestiones de seguridad y de preservación 

de la integridad física de los menores no se admitirán aros colgantes, industriales, expansores o adornos 

de otro tipo que posean punta o filo. En el caso de que los alumnos tengan uno que no puedan sacarse, 

deberá ser tapado con cinta adhesiva. 

 

HORARIOS 

Los alumnos deben respetar los horarios de ingreso y se someterán a la reglamentación vigente (587/11) 

en cuanto al cómputo de las inasistencias y tardanzas. 

Turno mañana: 07.10 

El horario de salida del turno mañana variará de acuerdo con la carga horaria correspondiente al año y 

la cursada de Educación Física a contra turno. 

 

Los horarios de la jornada escolar y sus variables son informados a las familias mediante los medios de 

comunicación establecidos y en reuniones de padres. 

 

LOS DOCUMENTOS DE LA ESCUELA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES. 

1. Comunicaciones: Se establece por medio del sistema CALIF. Es también un instrumento de 

comunicación entre padres, docentes y directivos. Las notificaciones y calificaciones que se 

consignen se consideran notificadas una vez incorporadas al sistema citado, conforme lo 

acordado previamente con las familias y teniendo en cuenta que las comunicaciones llegan a los 

teléfonos y mails por estas proporcionados 

2. Portal Institucional: Se encuentra en funcionamiento un portal Institucional en el que la Escuela 

publicará todo lo referente a fechas importantes, notificaciones a los padres, modelos de 

planillas, proyectos, etc. Las familias firman una autorización de publicación de imágenes de los 

alumnos para el caso de que sea necesario mostrar eventos, actos y proyectos que se trabajaron 

durante el año. www.institutosagradafamiliahaedo.com 

3. Calificaciones; Se entregará al finalizar cada periodo, ya sea trimestre o cuatrimestre y al finalizar 

las clases. La familia se encuentra notificada por la simple carga de la información en el sistema 

mencionado en el punto 1. 

 

SALIDAS EDUCATIVAS, CONVIVENCIAS. 

Forman parte de las actividades curriculares del Instituto y son obligatorias. Las inasistencias deberán 

ser debidamente justificadas. 

Las pautas de conducta para todas las actividades son las mismas que las exigidas en el colegio. Hay 

que señalar que en estas circunstancias todo acto individual suele comprometer al grupo y a la 

institución. 



5 
 

Cuando los alumnos concurran a competencias deportivas en representación del colegio, deberán tener 

un cuidado especial con la conducta dentro y fuera del local deportivo y con las instalaciones que se 

ofrecen. Se considerará falta muy grave agredirse o agredir a otros alumnos o deportistas participantes. 

 

EL SISTEMA DE SANCIONES Y REPARACIONES. 

En este Acuerdo de Convivencia, las sanciones y reparaciones tienen como objetivos borrar los daños 

producidos por la transgresión, reparar la relación dañada y obtener una adhesión a un cambio de actitud 

en el transgresor. 

Tendrán una graduación relacionada con la transgresión y con la reincidencia que se diera en la falta al 

régimen de convivencia. Esta graduación puede ser dejada de lado cuando la gravedad de la falta 

aconseje una sanción más grave. 

Estas sanciones van desde un apercibimiento oral y en privado hasta aquellas que pueden dar lugar al 

pedido de separación del alumno y no otorgamiento de la matrícula para el ciclo lectivo siguiente con 

justa causa. 

La reiteración de firmas en la ficha de conducta dará lugar a sanciones de mayor gravedad, la cuales 

dispondrá la autoridad escolar que corresponda. La gravedad de las mismas variará de acuerdo con las 

características de la acumulación de observaciones recibidas sean por incumplimiento o por disciplina. 

Dado que el objetivo fundamental de la sanción es, además de reparar el daño o las relaciones 

personales dañadas es modificar la conducta no deseada, si el alumno manifestare con sus actitudes 

posteriores, que ha modificado positivamente sus conductas, podrá obtener una condonación total o 

parcial de las sanciones anteriores. 

Cuando la transgresión a las normas de convivencia produjera deterioros en los bienes de sus 

compañeros o comunes a todos, se deberá dar, al margen de la sanción que correspondiere por la 

gravedad del hecho, una reparación posible del daño causado, la reposición del bien dañado si no fuera 

posible su reparación, y en el caso de imposibilidad de ambas cosas, un servicio comunitario que sirva 

corno reparación moral. Esto mismo se dará cuando el daño fuera en los bienes morales de sus 

compañeros o de otra persona del instituto. Para la determinación de estos servicios comunitarios 

asesorará el Equipo de Orientación Institucional. 

Cuando hubiera necesidad de apreciar alguna conducta negativa para la convivencia escolar que no 

estuviera prevista en el régimen de convivencia, el Equipo de Orientación emitirá su opinión que tendrá 

peso y será vinculante para la determinación que tomen las autoridades del centro educativo. 

 

Se conformará un Consejo Institucional de Convivencia, estableciendo el Instituto su conformación, 

atribuciones y facultades como así también su vigencia. Oportunamente se agregará un anexo a este 

documento con lo referido a dicho Consejo 

 

SOBRE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS MATERIAS (RES 587/11) 

Tener en cuenta que: 

● La calificación final de cada periodo surge del PROMEDIO de las calificaciones parciales 

obtenidas durante ese periodo (una de ellas corresponderá a Evaluación escrita). Ese promedio 

se expresa con número entero: (6,50= 7;6,66=7;6.33=6) o valoración según corresponda.  

 

Los alumnos acreditarán los aprendizajes de cada materia cuando: 

● La calificación anual sea 7 o más puntos o su equivalente en valoración de acuerdo a lo 

establecido por el órgano educativo regulador. 
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EVALUACIÓN INTEGRADORA 

● Modalidad: puede ser una evaluación escrita teórica, práctica, un informe sobre una experiencia, 

un Trabajo Práctico, etc. 

● Las materias en las que se tomará la Evaluación Integradora están definidas por Resolución. 

● Se califica en números enteros del 1 al 10 o su equivalente en valoración según corresponda. 

● El resultado se promedia con la calificación final del tercer trimestre o segundo cuatrimestre 

según corresponda. 

 

PERIODO DE INTENSIFICACIÓN Y APOYO 

● La institución comunicará las fechas que corresponden a cada ciclo lectivo. 

● Cada profesor informará por escrito acerca de las Comisiones Evaluadoras: objetivos, qué se 

evaluará (estrategias y contenidos) y cómo se evaluará. 

● La evaluación ante la Comisión es escrita. 

● La modalidad de la evaluación en la Comisión Evaluadora será escrita, siendo la instancia. oral 

y/o práctica para aquellos casos donde la naturaleza de la materia lo requiera. La comisión 

evaluadora podrá incorporar la defensa oral en los casos que considere necesario, para ampliar 

la evaluación escrita. 

 

COMISIÓN EVALUADORA ADICIONAL (tercera materia); es la posibilidad destinada a los estudiantes 

que, al momento del inicio del ciclo escolar, después de las Comisiones Evaluadoras de Febrero 

adeuden tres materias y no hayan promovido al año inmediato superior, podrán solicitar, en una sola y 

única de ellas, una Comisión Evaluadora Adicional. 

El alumno deberá reunir las siguientes condiciones: 

A. Haberse presentado ante las Comisiones Evaluadoras de las materias adeudadas en los turnos 

correspondientes. 

B. Presentar una solicitud de conformación de Comisión Evaluadora Adicional en las materias 

adeudadas ante la Dirección del Establecimiento firmada por el adulto responsable y/o el 

estudiante mayor. La misma será archivada en el legajo del estudiante. 

 

 

 

Notificación de Alumno: 

 

Notificación Padre/Madre/Tutor: 


