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SECCIÓN I – NORMAS

Se establecen los siguientes derechos y obligaciones para todos los miembros de la
comunidad educativa, referidos a los distintos aspectos del quehacer institucional.

a) De los alumnos:

Son derechos de los alumnos:
● Ser tratados respetuosamente por todos los integrantes de la comunidad educativa,

dentro y fuera del establecimiento; sin ser objeto de agresión verbal o física ni blanco
de burlas o acoso presencial y/o virtual.

● Ser escuchados por sus pares, docentes y directivos, en sus iniciativas e inquietudes;
no siendo coartados ni menospreciados bajo ninguna circunstancia.

● Acudir a preceptores, docentes, tutores y/o directivos para plantear inquietudes,
observaciones y/o sugerencias; debiendo ser escuchados atenta y respetuosamente.

● Elegir y ser elegido delegado de su clase para representar a sus compañeros en el
Consejo de alumnos y en el Consejo Institucional de Convivencia, en los términos en
que lo reglamentan estos AIC.

● Elevar sugerencias o propuestas relativas al funcionamiento y/o la convivencia
institucional al delegado de su clase, fomentando la participación libre y democrática y
oponiéndose a todo tipo de coerciones o impedimentos para que así sea.

● Solicitar y recibir de sus docentes comentarios, asesoramiento y guía, acerca de su
proceso de aprendizaje y los resultados del mismo.

● Efectuar descargo antes de que se le apliquen eventuales sanciones, haciendo un
examen a conciencia de lo realmente sucedido y haciéndose cargo frente a eventuales
actitudes y/o comentarios que hayan tenido lugar.

● Desarrollar su actividad escolar en un ambiente higiénico y seguro, notificando
inmediatamente a los preceptores en caso de que esto así no lo sea.

● Sólo para 5º y 6º año: Los alumnos pueden retirarse durante el recreo del mediodía por
sus propios medios, y no volver, e incluso podrán retirar a sus hermanos menores, con
previa autorización escrita en papel y firmada por los padres. El carnet sólo los
autoriza a retirarse durante el recreo del mediodía.

Son obligaciones de los alumnos:
● El respeto a todos los miembros de la comunidad educativa y el observar buena

conducta, dentro y fuera del establecimiento, evitando el uso de lenguaje inadecuado
tanto en lo verbal como en lo gestual.

● El respeto hacia los símbolos patrios y los identificativos del Colegio, cuidándose de no
exhibir insignias, divisas, emblemas o distintivos que no sean los oficiales del colegio,
o los que representan los símbolos nacionales o religiosos.

● La asistencia puntual a las clases con los materiales necesarios, incluyendo el
dispositivo electrónico, y su desempeño en ellas con aplicación y buenos modos,



evitando comer y beber en las aulas durante las horas de clase, sin autorización del
docente. No se podrá tomar infusiones en el aula.

● Cuidar su aseo personal y el aspecto de sus pertenencias.
● Usar el uniforme escolar completo, según las actividades programadas para cada día,

en condiciones adecuadas de prolijidad y limpieza.
● Concurrir con el pelo prolijo y de tono natural. No se permitirá el uso excesivo de

bijouterie ni maquillaje. Tampoco podrán usar esmaltes de colores artificiales.
● El cumplimiento, en tiempo y forma, de los trabajos correspondientes a todas las

materias, aún cuando el alumno hubiera estado ausente en la clase.
● El cuidado del edificio escolar y el mantenimiento de su limpieza, del material

didáctico y el mobiliario del colegio; no se admitirá el daño y/o destrucción parcial o
total de los muebles y del edificio escolar. Si correspondiera, el costo de la reparación
de los daños estará a cargo de las familias de los alumnos involucrados.

● Informar diariamente a sus padres sobre las calificaciones de sus trabajos y
evaluaciones, y de eventuales sanciones disciplinarias, evitando mentiras,
ocultamiento y/o adulteración de las mismas.

● Entregar a sus padres en el mismo día en que los recibe -y solicitar que estos firmen, si
corresponde- todo tipo de boletines, notificaciones y/o avisos que le sean entregados,
y devolverlos dentro del plazo de las 72 horas.

● Mantener el celular en silencio o apagado y en la mochila durante las horas de clase. En
caso de tener que comunicarse con sus padres, el alumno lo hará a través de los
canales institucionales correspondientes (secretaría de secundaria).

● Evitar tomar prestado materiales de los compañeros sin su previa autorización.
● Siendo el colegio una zona libre de humo, no está permitido fumar ni usar cigarrillos

electrónicos dentro de las instalaciones ni a menos de 100 metros de una puerta de
ingreso.

● Cumplir y, en la medida de sus posibilidades, colaborar para que se cumplan los
presentes acuerdos institucionales de convivencia.

Viajes
Respecto a la participación en los viajes de estudios nacionales e internacionales, queda
establecido que:

● la participación del alumno en la actividad implica que éste conoce y acepta que se
trata de un viaje de estudios y no de un viaje de turismo;

● el viaje se encuentra coordinado por personal del colegio a quienes debe obediencia y
respeto;

● el viaje se realiza en compañía de otros alumnos con sus mismos derechos y
responsabilidades;

● el colegio promueve este viaje de estudios, siendo los alumnos embajadores tanto de
la cultura y costumbres de nuestro país como de la imagen de nuestra Institución. Los
alumnos deberán:



● observar un comportamiento adecuado, serio y responsable, durante toda la duración
de la actividad de acuerdo con los AIC del colegio, incluido los traslados en avión de
ida y vuelta;

● cumplir en tiempo y en forma con las tareas que los acompañantes establecieran antes
o durante el viaje;

● cumplir con los horarios y normas establecidos por el lugar de destino;
● realizar todas las actividades obligatorias establecidas en el cronograma del viaje.

Ante hechos provocados por los alumnos que así lo ameriten, el colegio podrá aplicar las
medidas disciplinarias previstas en los Acuerdos Institucionales de Convivencia. Las
conductas inapropiadas o el incumplimiento de cualquiera de las pautas dispuestas podrán
también determinar –de acuerdo a su gravedad- el retorno inmediato del alumno a Buenos
Aires.

La decisión final sobre el regreso a Buenos Aires será tomada por las autoridades del
programa del que se participa junto al responsable del grupo, en cuyo caso los padres
deberán hacerse cargo de los costos que ello signifique (el alumno será acompañado por un
adulto responsable hasta el aeropuerto, finalizando su responsabilidad una vez que haya
pasado el proceso de seguridad del aeropuerto).

La misma cláusula aplica en caso de que el responsable del grupo considere que el alumno
debe regresar por temas personales, de adaptación, pedido expreso y reiterado del mismo, o
en caso de que considere que la permanencia del alumno pone en riesgo el curso normal del
viaje y/o el disfrute del mismo por parte del resto del grupo. Asimismo, los padres de los
alumnos se comprometen a realizar los trámites y/o gestiones necesarios para que las
sanciones o disposiciones disciplinarias puedan ser cumplidas en forma inmediata.

El Colegio se reserva el derecho de admisión respecto de aquellos alumnos que infrinjan la
normativa institucional y la normativa que regula la realización del viaje.

En caso de que el alumno padezca o haya padecido alguna enfermedad crónica, contagiosa,
psicosomática, trastorno de alimentación o de salud mental (trastornos de ansiedad, ataque
de pánico/angustia, depresión), o esté tomando alguna medicación al momento del viaje, los
acompañantes responsables del colegio deberán ser informados con antelación mediante un
informe actualizado del profesional actuante.

El criterio de elegibilidad y participación de los viajes contemplará la conducta y cantidad de
sanciones del aspirante a viajar. De haber tenido la matrícula retenida el año previo y sostener
mala conducta en el año en curso, el alumno no podrá participar de los viajes educativos.



Seguimiento individual de los alumnos

El seguimiento social, emocional y académico de los alumnos es realizado en forma conjunta
por el equipo directivo, docente y EOE.

Las familias serán informadas sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos a través de los
avances de notas a mitad del cuatrimestre, boletín escolar a fin del cuatrimestre y reuniones
de seguimiento si fueran necesarias. Las familias deben cumplir con el pedido de
interconsultas, diagnósticos, terapias y/o dispositivos pedagógicos que el equipo de
orientación escolar y dirección solicite. El cumplimiento de los mismos será considerado
fundamental para la  renovación del contrato educativo.

En el caso de los proyectos de inclusión, se realizarán tres reuniones anuales con todo el
equipo externo y la familia (en los meses de febrero/marzo, julio/agosto y
noviembre/diciembre). En la última de estas reuniones se planifican los dispositivos de
acompañamiento para el ciclo lectivo siguiente. Los mismos son requisitos fundamentales
para la continuidad del contrato educativo.

b) De los docentes y no docentes:

Son derechos del personal docente y no docente:
● Ser tratados respetuosamente por todos los integrantes de la comunidad educativa.
● Ser escuchados por sus alumnos, pares y directivos, en sus iniciativas e inquietudes.
● Acudir a los directivos para plantear inquietudes, observaciones y sugerencias.
● Elegir y ser elegido representante de los docentes ante el Consejo Institucional de

Convivencia, en los términos en que lo reglamenta este AIC.
● Elevar sugerencias o propuestas relativas a la convivencia institucional a los docentes

representantes del Consejo Institucional de Convivencia (CIC).
● Desarrollar su actividad escolar en un ambiente higiénico y seguro.

Son obligaciones del personal docente y no docente:
● El respeto de los símbolos patrios y de los identificatorios de la Escuela.
● El trato respetuoso y cortés a todos los miembros de la comunidad educativa, dentro y

fuera del edificio escolar.
● El cuidado del edificio escolar y el mantenimiento de su limpieza, del material

didáctico y el mobiliario del Colegio.
● Colaborar con el control de la disciplina en las clases, asambleas y misas.
● Cumplir con el horario de dictado de clases y/o no dejar el puesto de trabajo sin aviso.



● Impartir la enseñanza en conformidad con el plan de estudios y programas vigentes,
elaborando y desarrollando la planificación curricular correspondiente.

● Proyectar, en caso de una eventual ausencia, las instrucciones o sugerencias para
suplir con actividades escolares su falta, evitando horas libres.

● Autoevaluar periódicamente el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje
a su cargo, dentro del concepto de mejora continua.

● Concurrir a los perfeccionamientos y capacitaciones que se brindan, tanto de manera
interna como externa.

● Informar al coordinador de convivencia toda novedad relativa a la convivencia
institucional, tanto en la actividad áulica específica como en cualquier otro momento
de la vida escolar.

● Mantener el celular silenciado y dentro de la mochila durante el horario de clase.
● Cumplir y, en la medida de sus posibilidades, colaborar para que se cumplan los

presentes acuerdos institucionales de convivencia.

c) Del personal directivo:

Son derechos del personal directivo:
● Ser tratados respetuosamente por todos los integrantes de la comunidad educativa.
● Ser escuchados por la comunidad educativa en sus iniciativas e inquietudes.
● Velar por el cumplimiento de lo acordado en los acuerdos institucionales de

convivencia.
● Presidir y convocar al Consejo Institucional de Convivencia (CIC), en los términos en

que lo reglamenta este AIC, frente a los casos de transgresiones graves.

Son obligaciones del personal directivo:
● El trato respetuoso y cortés a todos los miembros de la comunidad educativa, dentro y

fuera del edificio escolar, manteniendo un diálogo siempre abierto.
● Ofrecer a los alumnos las posibilidades para una educación integral, enfocada en

valores, contenidos y competencias para una inserción ciudadana y académica plena.
● Recibir con atención e interés la presentación de iniciativas, sugerencias y mención de

dificultades por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.
● Atender a los inconvenientes personales, estimulando a los alumnos y docentes a

aplicar la mejor colaboración para superarlos, buscando soluciones oportunas.
● Ofrecer apoyo pedagógico-didáctico, supervisión y orientación de la tarea que realicen

los docentes, organizando capacitaciones internas y brindando acceso a
capacitaciones externas.

● Animar el funcionamiento de las reuniones de los departamentos de materias afines.



● Convocar a las familias a una reunión anual en donde se informen las características
del proyecto educativo para el año en curso.

● Generar espacios para que los padres delegados participen con su colaboración y
sugerencias en la construcción de los acuerdos de convivencia.

● Informar a las familias sobre la asistencia, rendimiento académico y conducta de sus
hijos.

● Poner en conocimiento de la comunidad educativa los acuerdos de convivencia y la
normativa de la Institución, con motivo de hacer viable un compromiso consciente.

● Comprometerse, con la colaboración de los distintos sectores de la comunidad
educativa, en el cumplimiento de los presentes acuerdos institucionales de
convivencia, para facilitar el logro de los objetivos fijados.

d) De las familias de los alumnos:

Son derechos de las familias de los alumnos:
● Ser tratados respetuosamente por todos los integrantes de la comunidad educativa.
● Ser escuchados por docentes y directivos, solicitando en la secretaría una entrevista.
● Acudir a los directivos para plantear inquietudes, observaciones y sugerencias.
● Elevar sugerencias o propuestas relativas a la convivencia institucional a los padres

delegados.
● Ser informado por directivos y/o docentes acerca de las inasistencias, calificaciones y

conducta de sus hijos.

Son deberes de las familias de los alumnos:
● El trato respetuoso y cortés a todos los miembros de la comunidad educativa, dentro y

fuera del edificio escolar.
● Firmar notificaciones y boletines de calificaciones dentro de las 72 horas de recibidas

por sus hijos. No está permitida ninguna notificación vía mail o foto.
● Concurrir a las entrevistas, cuando fueran citados por personal directivo.
● No ingresar al establecimiento ni recorrer sus instalaciones sin previa autorización de

la Dirección, evitando así interrumpir las actividades de los alumnos y/o del personal.
● Solventar las reparaciones edilicias y/o de equipos y/o de infraestructura como

compensación, si los daños producidos a los mismos fueran eventualmente
ocasionados por sus hijos.

● Estacionar únicamente en el lugar designado para padres.
● Respetar, cumplir y -en la medida de sus posibilidades- colaborar para que se cumpla

el presente Acuerdo Institucional de Convivencia.



SECCIÓN II – MEDIDAS A APLICARSE EN CASO DE TRANSGRESIONES A LOS ACUERDOS.

Las medidas a adoptar, en los casos en que no se cumplan los acuerdos establecidos,
interpelan a todos los miembros de la comunidad educativa a partir de la noción de
prevención y de reparación frente a la producción de aquello considerado como una falta.
Es por ello que se adopta como vía privilegiada de acción, el diálogo, la reflexión conjunta y el
análisis de cada situación en particular, dentro del contexto en que la trasgresión se produjera.
En todos los casos, el Coordinador de convivencia dará al o a los involucrado/s la oportunidad
de expresar sus opiniones y comentarios y presentar su descargo.

Al momento de sancionar, se tendrá en cuenta:
● Circunstancias, edad y rol del miembro de la comunidad educativa.
● Reconocimiento del error o falta cometida.
● Consecuencias reales considerando si las acciones han sido premeditadas,

accidentales, si ha existido intencionalidad o negligencia.
● Descargo presentado por quien incumple el acuerdo institucional.
● Las faltas serán leves, graves o muy graves, de acuerdo a los aspectos enumerados

anteriormente y la presencia de conductas previas que hayan merecido sanción.

a) De los alumnos:

Ante el incumplimiento de las normas explicitadas, se tendrá en cuenta la naturaleza de la
falta: por responsabilidad (notificaciones entregadas fuera de plazo, incumplimiento del
uniforme) o por conducta (aquellas derivadas de acciones agraviantes, que no condicen con
una buena convivencia). De esta manera según la naturaleza de las faltas seguirán dos
caminos diferentes de sanciones.

A fin de que la sanción tenga un significado educativo y preventivo, la reiteración y progresión
de transgresión a las normas implica, según la gravedad:

Faltas leves:
● Apercibimientos por faltas de conducta: al llegar a los cinco apercibimientos, se

sancionará al alumno con una firma. Cada apercibimiento será comunicado a los
padres por la app MH (Schoolnet).

● Apercibimientos por faltas de responsabilidad: la acumulación de 5 apercibimientos
derivará en una jornada de Reparación y Reflexión.

● En caso de reiteración de ciertas faltas leves se elevará el caso al CIC.



Faltas graves:
● Ante una transgresión a las normas de manera grave se determinará una sanción que

responda a la magnitud de la falta cometida (Firmas de disciplina, Jornada de
Reparación y Reflexión post hora, pérdidas de recreos, etc).

● Las Firmas de disciplina se notificarán a los padres vía mail.

Faltas muy graves:
● Ante faltas muy graves se convocará al Consejo de Convivencia y se decidirá el tipo de

sanción pertinente (Acciones Reparadoras, Firmas de disciplina, alejamiento
temporario del aula garantizando la continuidad del aprendizaje, imposibilidad de
representar al colegio, ser seleccionado para actividades especiales o de presentarse
como candidatos a Heads o School Captains, etc.).

Acumulación de firmas
● Cuando exista una acumulación de 15 firmas, se realizará una reunión con la familia, se

firmará un Acta de acuerdo y compromiso y se procederá a retener la matrícula.
● La retención de matrícula implica automáticamente la imposibilidad de representar al

colegio, ser seleccionado para actividades especiales durante 3 meses. A los 3 meses el
CIC evaluará la evolución del comportamiento disciplinario para volver a revisar el
plazo de la sanción.

● En el mes de octubre/noviembre, se evaluará su matriculación para el año siguiente de
acuerdo con su rendimiento escolar y/o actitudinal y el cumplimiento del compromiso
asumido previamente.

● El colegio se reserva el derecho de admisión frente al análisis de la trayectoria escolar
de cada alumno y el respeto de su familia a los acuerdos firmados (AIC, Idearios,
Acuerdos puntuales pedagógicos o de tratamientos médicos, psicológicos,
psicopedagógicos, etc.). En el momento de entregar la rematriculación se analizará la
situación de los alumnos a la luz del reglamento y el ideario pedagógico. Se elevarán
estos casos al Consejo de Convivencia y se decidirá si los alumnos pueden continuar en
la institución.

● Aquellos alumnos que hayan tenido la matrícula retenida, al comenzar el siguiente
ciclo lectivo firmarán un compromiso de comportamiento junto a su familia. En el
mismo se comprometerán a no volver a acumular 15 firmas. De no cumplir el
compromiso no se renovará la matrícula.

● En el caso de los alumnos de 6º año, la repetición de faltas muy graves y la
acumulación de firmas por disciplina, redundará en la no asistencia al viaje de estudios
o en alguna otra medida tomada por el Consejo de Convivencia de acuerdo a la
gravedad de la falta cometida.

● El límite máximo de firmas de disciplina que el alumno podrá alcanzar en la institución
en el plazo de un año lectivo será de 25 (veinticinco) firmas. Llegado este caso, no se
matriculará al alumno para el próximo ciclo lectivo y se garantizará el pase a otro



establecimiento educativo.

b) Del personal docente y no docente.

● Ante el incumplimiento de las normas explicitadas en este Acuerdo Institucional de
Convivencia, según el grado de la falta cometida (leve o grave) se aplicarán a los
docentes, las sanciones previstas en el Estatuto Docente (Ley 10.579/87 y
complementarias Ley 10.614 – 10.693 – 10.743 – Decreto 2485/92 – 441/95 -4790/95) y
Ley de Contrato de Trabajo.

● Ante el incumplimiento de las normas explicitadas en este Acuerdo Institucional de
Convivencia, según el grado de la falta cometida (leve o grave) se aplicarán al personal
administrativo y auxiliar las sanciones previstas según la normativa vigente, en la
relación contractual y Ley de Contrato de Trabajo.

Normas para el entorno virtual

● Seguridad digital
○ Cuidar tus datos personales y tener una contraseña segura y privada
○ No utilizar las cuentas ajenas
○ Utilizar las herramientas del colegio solamente para uso interno.
○ Cuidar la privacidad de tus profesores y compañeros al preguntar antes de

publicar
○ No publicar en redes sociales imágenes y materiales institucionales
○ El acce

● Presencia en las clases sincrónicas.
○ El profesor determinará si las cámaras y los micrófonos están encendidos o

apagados. El alumno deberá respetar la norma del docente.
○ La vestimenta deberá ser acorde a la formalidad de una clase.
○ El uso del Chat es para preguntar y responder a las actividades propuestas en la

clase
○ Modos de referirse a los docentes y a los compañeros.
○ De ser posible, buscar un espacio con buena luz y poco ruido para mejorar la

comunicación.

Emergencia Sanitaria

De subsistir la situación de emergencia sanitaria actual, el dictado de clases y la realización de
otras actividades previstas en el Plan de Continuidad Pedagógica serán ofrecidas bajo las
modalidades presencial, no presencial y/o combinada. Las normas previstas en el Reglamento



Interno/AIC vigente para el ciclo lectivo 2022 serán aplicables en la medida que correspondan
a casos de asistencia presencial, virtual y combinada. En caso de contradicción entre las
previsiones del Reglamento Interno/AIC y las pautas establecidas en el presente Anexo,
prevalecerán estas últimas.
Se indican a continuación los criterios generales que regirán para el ciclo lectivo 2022:

1. Las pautas de evaluación, acreditación, calificación, promoción y certificación serán
aquellas que establezcan las autoridades educativas nacionales y/o jurisdiccionales.

2. En lo que respecta a las pautas de ingreso, egreso y permanencia de los alumnos en el
establecimiento y a las medidas de higiene, regirán los Protocolos que serán
oportunamente informados. Se espera que tanto los adultos como los alumnos
conozcan y cumplan las medidas sanitarias establecidas en dichos documentos,
advirtiéndole que el incumplimiento de las medidas allí previstas podrá condicionar la
permanencia y/o participación del alumno en las actividades presenciales y/o acarrear
la aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en el Reglamento Interno/AIC."

SECCIÓN III – CONSEJO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA (C.I.C.)

El Consejo Institucional de Convivencia (CIC) es un espacio de diálogo, intercambio, reflexión y
participación de los representantes de la comunidad educativa, que debe acompañar la
puesta en marcha de los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC).

Ante casos de transgresión grave a las normas de convivencia, los integrantes del CIC
expresarán sus opiniones y acercarán a la Dirección Escolar la resolución a la que hayan
arribado. Esta decisión debe ser analizada y aprobada por la autoridad de la institución,
siendo el directivo el responsable final de la toma de decisiones.

El CIC busca establecer una relación entre las normas escritas y los hechos acontecidos y una
relación de justa proporción entre la trasgresión, la sanción y la reparación. Para que el CIC
delibere y resuelva será necesaria la asistencia de la mitad más uno de los miembros.

El Consejo Institucional de Convivencia sugerirá pautas de convivencia, formulará ajustes a
este acuerdo, velará por el cumplimiento del mismo y asesorará a la Dirección en todos los
temas vinculados al área que le compete. Por ser un organismo asesor, sus decisiones no
tendrán carácter vinculante para la Dirección de la Escuela.



INTEGRANTES

El Consejo Institucional de Convivencia estará conformado por:

● 1 Directivo
● 2 Representantes del equipo docente.
● 2 Representantes de los alumnos.
● 1 Miembro del Equipo de Orientación Escolar (EOE).
● 1 Coordinador de Convivencia(convoca y preside el CIC).

SECCIÓN IV – REVISIÓN

Los presentes acuerdos de convivencia serán revisados cada 2 años por los representantes de
los miembros de la comunidad educativa y serán presentados ante la Inspección de la
Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) para su aprobación.


