
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



A 
 

Presentación de la  
Directora, Rector o Autoridad máxima de la 

Institución 
 

Querida comunidad para nuestra institución la elaboración del Acuerdo 
Escolar de Convivencia significa un buen momento para satisfacer algunas 
necesidades importantes que desde todos los estamentos se plantean desde  
hace algún tiempo. Esta acción de construcción es necesaria, de gran 
importancia y suma riqueza. La que se  realizó  con la participación de toda la 
comunidad educativa, con el objeto de debatir y consensuar en beneficio de 
todos y siguiendo un camino propio. 

El objetivo  es producir un texto normativo que identifique y exprese a la 
comunidad toda, marcando un sendero abierto. 

Teniendo en cuenta lo establecido desde el Consejo General de Educación 
según Resolución Nº 1692/09 en consonancia con lo exigido por la Ley de 
Educación Provincial Nº 9890/08; se elabora el Acuerdo Escolar de 
Convivencia para que nuestra institución esté normada de acuerdo a sí 
misma,  pensando y aprendiendo  a través de su propia experiencia, como 
unidad en la diversidad. 

El presente acuerdo tendrá vigencia durante el  Ciclo Lectivo 2.011, será 
monitoreado en su implementación y aplicación y se reformulará de ser 
necesario durante los meses de marzo y abril de cada ciclo lectivo, teniendo en 
cuenta la evaluación que surja del monitoreo.  El Acuerdo Escolar de 
Convivencia surge de una construcción colectiva en la que todos los miembros 
participan en su ejecución y su implementación posterior; por ello se debe 
buscar que sea un documento adaptado a la realidad escolar contemplando su 
dinamismo y complejidad. 

La Dirección de Enseñanza Privada, dependiente del Consejo General de 
Educación, será quien apruebe el presente documento que fuera previamente 
analizado por la Supervisión, en consonancia con lo solicitado por la 
Resolución Nº 1692/09. 
 

B 
Relato del proceso llevado a cabo 

 
En un año tan particular y atípico en lo que respecta al ciclo lectivo, un 

proceso de consulta como el que hubiéramos deseado realizar fue imposible 
lograr, sin días institucionales para reunirnos con los docentes , las dificultades 
han sido muchas, pero finalmente hemos trabajado en  la redacción de un 
Acuerdo Escolar de Convivencia que ha surgido del siguiente proceso: 



 
1. Reuniones con el Equipo de Conducción, para evaluar el Código de 

Convivencia vigente a fin de lograr un acuerdo sobre los temas que 
formarán parte del Acuerdo Escolar de Convivencia. 

2. Redacción por parte del grupo participante de la capacitación 
EnReDarse de un texto preliminar para ser sometido a consideración 
de los integrantes de la familia huertana teniendo en cuenta los 
aportes de los que conforman la comunidad educativa que en 
diferentes instancias se fueron solicitando, en revisión del actual 
Código de Convivencia, y aunando las experiencias obtenidas de su 
aplicación durante los últimos años.  

3. Envío al Equipo de EnReDarse para que el mismo realice sugerencias. 
4. El documento es leído y trabajado por el equipo de Conducción 

Institucional y en base a las observaciones realizadas por el equipo de 
EnreDarse es discutido y ampliado. 

5. Lectura y análisis por parte del cuerpo de preceptores, portera y 
personal de maestranza. Reformulación en base a aportes. 

6. Lectura y análisis de los docentes del documento presentado por el 
Equipo, solicitud de opiniones reformulación en base a éstas. 

7. Socialización del documento con el alumnado, a cargo del cuerpo de 
preceptores, algunos docentes y miembros integrantes del equipo de 
redacción en un día de asamblea; recepción de aportes, reformulación 
en base a éstos. 

8. Convocatoria a los padres , lectura, análisis del documento, 
incorporación de sugerencias. (Lunes 7/12/09) 

9. Redacción final y socialización del documento (en el Blog de La 
Institución) que será revisado, cada año en Asamblea Ordinaria. 

 

C 
Fundamentación 

 
Durante el presente año se han conmemorado los 150 años de 

permanencia de La Congregación de María Santísima del Huerto, en la 
Argentina, esto nos habla de la relevancia  y las características de la obra.  

Si bien su carisma tiene diferentes dimensiones, que demandaron que las 
Hermanas trabajaran en distintas obras: Hogares de Ancianos, Orfanatos, 
Hospitales, sin duda fue la atención de los Colegios de la Obra lo que ha 
requerido de ellas una atención particularísima: “Las Hijas de María no 
supieron quedar inactivas. Puesto que habían nacido para ayudar a sus 
prójimos, abrieron muy pronto una escuela para brindar instrucción 
religiosa a las niñas”1 

Siempre se ha pretendido que los Colegios Huertanos brinden una 
formación integral, en la que se contemple la dimensión académica desde una 

                                         
1Hijas de María Santísima del Huerto. Ideario del Proyecto Educativo Pastoral Gianellino. Bs. 
As. 1.994 Pág. 1 



perspectiva en la que la persona humana, se forje en los valores y las 
dimensiones éticas, sociales y espirituales.  

Así “las comunidades Educativas (…) que se alimentan del Carisma de 
Gianelli: Caridad Evangélica Vigilante”, atenta y disponible a las 
necesidades y urgencias del tiempo, tratan cada día, ser presencia 
solidaria y abierta a la realidad en la que se hallan insertas”2 

De este modo en la formación ocupa un lugar de preponderancia el hecho 
de buscar que la convivencia institucional, así como el clima escolar y las 
vivencias de todos sus integrantes, estén orientados a lograr la armonía en las 
relaciones humanas, teniendo en cuenta valores como el respeto mutuo, la 
tolerancia a las diferencias, la disciplina como producto de la interacción entre 
todos los que componemos la comunidad. 

Un Acuerdo Escolar de Convivencia surge de la idea de que cada uno de 
nosotros es parte integrante de la comunidad en la que desarrollamos nuestro 
rol y el convivir implica una construcción colectiva que se forja en el día a día. 

La disciplina pues desde esta perspectiva es autogobierno,” la disciplina 
empleada como mero recurso para evitar desórdenes y molestias, no 
tiene más alcance que ese sentido utilitario: entendida en cambio como 
indispensable ejercicio de autogobierno y aporte solidario a la 
convivencia en una escuela de formación. La verdadera disciplina es el 
ámbito fundamental para la calidad de vida. Significa poseer pautas, 
orden y método para el obrar adecuado.”3 

La educación que se brinda en la escuela católica debe ser el resultado de 
aunar esfuerzos, en la que padres, educadores, directivos y toda la comunidad, 
busca objetivos en común y camina en consecución a su logro, pero esto sólo 
es posible si se conquista la libertad como bien: “No es educar, entonces, el 
secundar la ley del menor esfuerzo, el entrenar en la inercia, en la 
renuncia a toda iniciativa personal, en la supresión de toda intervención 
comprometida. Antes bien, educar es una ardua tarea para ayudar al 
hombre a superar sus esclavitudes y sus miedos a la libertad. (…)En 
última instancia, decir que el hombre es libre significa que es capaz de 
libertad, pero no que ya la posea. Por eso hablamos de conquistarse. 
Porque el logro de los hábitos personalizantes que requiere la libertad 
constituye (…) llegar a ser dueño de sí (lo que es) innegablemente una 
conquista de sí. 4 

Educar para la convivencia significa entonces que cada uno de los 
integrantes debemos trabajar en pos de una Educación para la Paz que 
contemple una formación integral, donde la pedagogía del amor debe ser el 
fundamento de toda acción, pero sin el compromiso de todos la empresa no 
será posible cada uno deberá aportar desde su lugar, actuar con convicción, 
recordando que debemos tolerar los errores, puesto que es un aprendizaje y el 
error debe ser visto como un motor movilizador, para el cambio. Considerando 
siempre que existen los límites,  y la trasgresión a los mismos, deberá ser 
evaluada y sancionada.  

                                         
2Hijas de María Santísima del Huerto. Ideario del Proyecto Educativo Pastoral Gianellino. Bs. 
As. 1.994 Pág.33 
3 Equipo Episcopal de Educación Católica. Educación y Proyecto de Vida. Bs. As.  Oficina del 
libro, l.985, Pág. 34  
4 Equipo Episcopal de Educación Católica. Educación y Proyecto de Vida. Bs. As.  Oficina del 
libro, l.985, Pág. 33 



 

D 
Valores y actitudes a promover 

 
“Si bien los padres son los primeros y obligados educadores de 

sus hijos y su derecho y deber en esta tarea es original y primario 
respecto al deber educativo de los demás, la escuela tiene un valor y una 
importancia básica entre todos los medios de educación que ayudan y 
completan el ejercicio de este derecho y deber de la familia. 

 Por tanto, en virtud de su misión, corresponde a la escuela cultivar 
con asiduo cuidado las facultades intelectuales, creativas y estéticas del 
hombre, desarrollar rectamente la capacidad de juicio, la voluntad y la 
afectividad, promover el sentido de los valores, favorecer actitudes justas 
y los comportamientos adecuados, introducir en el patrimonio cultural 
conquistado por generaciones anteriores, preparar para la vida 
profesional y fomentar el trato amistoso entre los alumnos de diversa 
índole y condición, induciéndolos a comprometerse mutuamente. 
También por estos motivos entra la escuela en la misión propia de la 
Iglesia.” 5 
 

Respondiendo a la misión creemos que todos los valores son 
importantes6 (ver Anexo I), pero analizando nuestra comunidad, creemos que hay 
valores y actitudes que son necesarios fortalecer, puesto que no se han 
consolidado en la convivencia diaria. 
Ellos son: 

 
Respeto: tolerar las diferencias, fortalecer el diálogo y la comprensión del otro, 
evitando proceder arbitraria o antojadizamente. 
 
Empatía:  ponerse en el lugar del otro, puesto que de ese modo lograremos  
corregir todas aquellas actitudes y comportamientos que lesionen o coarten los 
derechos del otro, el otro considerado como el prójimo que merece toda la 
atención. 
 
Solidaridad:  Está vigente (…) en la conciencia de la dignidad de la 
persona, la sabiduría ante la vida, la pasión por la justicia, la esperanza 
contra la esperanza y la alegría de vivir aún en condiciones muy difíciles 
que mueven el corazón (…)7 de todos. 
  La solidaridad es el deber de la persona  “de contribuir con sus 
semejantes al Bien común de la Sociedad, a todos los niveles”. 

                                         
5 Sagrada Congregación para la Educación Católica. El laico católico testigo de la fe en la 
escuela. Bs.As. Paulinas, 1.982. 
6 Leer el plan Educativo Gianellino. Pág. 42/43 y 44/45  
7 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida. Documento 
Conclusivo. Argentina. 2007. Pág. 9/10 



Dios espera de cada persona una colaboración social proporcional a los 
talentos recibidos. Tanto mayor será la responsabilidad social de una persona, 
cuanto mayores sean sus propias posibilidades y capacidades: porque no las 
tiene para su uso egoísta, sino para servir a otros, y poder así dar gloria a Dios.  

“La solidaridad no es un sentimiento de vaga compasión o de 
superficial enternecimiento por los males de tantas personas cercanas o 
lejanas, al contario, es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno”. 
“La solidaridad nos ayuda a ver al otro -persona, pueblo o nación- como 
un semejante nuestro”8 

Con este principio de solidaridad, “la Doctrina Social de la Iglesia se 
opone a todas las formas de individualismo social o político” (LC, 73). De este 
principio derivan múltiples deberes morales concretos, en especial hacia las 
personas, grupos sociales o naciones más necesitadas. 

    

E 
Campo normativo 

 
Para procurar un clima de estudio, de respeto, de armonía y de educación 
cristiana para la vida, se propone un estilo de convivencia que implica: 
 
Que todos los miembros de la comunidad nos  comprometemos a: 
 

1. Cumplir los horarios de todas las actividades escolares, lo que incluye 
puntualidad en el ingreso al establecimiento, al ingreso a las aulas 
después de los recreos e ingreso a todas las actividades extraescolares 
que deba concurrir.  

2. Abstenerse de gestos groseros, exabruptos, faltas de respeto, dentro y 
fuera del establecimiento, teniendo en cuenta para ello la educación en 
valores y las reglas de cortesía. 

3. Usar adecuadamente el uniforme exigido (Anexo II. Uniforme institucional), 
recordando que el mismo fue establecido por la Congregación y que la 
elección de este establecimiento como centro educativo exige adhesión 
a sus normas. Portar los elementos necesarios para el desarrollo de las 
actividades, quedando prohibido que padres o tutores acerquen en 
horario de clase materiales, se busca formar en la responsabilidad y el 
ejercicio de la libertad individual. 

4. Propiciar un clima de alegría, compañerismo,  armonía y sana 
competencia en el caso de los equipos que representan a la institución 
en actividades de diversa índole. 

5. El adecuado uso de todos los materiales provistos por la institución, 
sala de computación, proyector digital, televisor, pizarrones, carteleras, 
mobiliario en general, libros y otros etc. Como así también las 
instalaciones: aulas, baños, patios, campo de deportes, capilla, etc. 

                                         
8 (S.R.S, 38-39) Sollicitudo Rei Socialis 



6. Promover acciones de mantenimiento  de las instalaciones, la higiene y 
prolijidad en las mismas, evitando el desorden en las aulas, tirar papeles 
fuera de los cestos, escribir las paredes o mobiliario, etc. 

7. Favorecer  el orden y el funcionamiento del establecimiento, respetando 
los lugares y su función. No permanecer en baños, más allá del uso de 
los mismos. 

8. Adherir a los valores cristianos propugnados por la institución y 
participando de la oración de la mañana y de las distintas celebraciones. 

9. Abstenerse del uso del celular (Circular 15/05 CGE) -Ver Anexo V-  tanto 
en lo que se refiere a comunicación, como así también dispositivos que 
fotografíen o filmen acciones transcurridas dentro del establecimiento sin 
el consentimiento del Rector/a. Del ingreso con elementos 
contundentes, cortantes o armas que atenten contra la seguridad de las 
personas. Estando autorizados los docentes, preceptores y/o adulto 
responsable a retirarlos y entregarlos al Rector. Para retirarlos deberá 
hacerse presente en la Institución el Padre o Tutor.  

10. Propiciar acciones, actitudes, valores que hagan al crecimiento 
personal y a la madurez individual, contribuyendo a encontrar modelos 
identificatorios positivos en el marco de la educación cristiana, pero 
evitando todo tipo de  manifestaciones o expresiones  relacionadas con 
culturas juveniles  urbanas (en el ámbito de la escuela). Cortes de 
cabello exóticos, teñido del cabello con tonalidades no convencionales 
tanto para mujeres como para varones y portación de objetos o alhajas. 
Por lo que se exigirá, en el caso de los varones y de las mujeres el 
cabello prolijamente peinado  y que  permita ver el rostro.  

11. Instar a reflexionar en torno al uso de piercings, tatuajes recordando 
que el cuerpo es Templo de Dios y teniendo en cuenta que quienes 
están tatuados o poseen piercings no pueden ser donantes de sangre 
(por un período no inferior a doce meses), por lo tanto debemos cuidar 
nuestro cuerpo y privarnos de dañarlo de cualquier modo  teniendo en 
cuenta la imagen personal, que no lesione acuerdos de aseo.  Por lo 
que no se admite el uso de piercings para ambos sexos, ni aros en 
varones, tampoco tatuajes.  

12. Contribuir en todo momento y situación a un clima de diálogo, sin 
exasperaciones ni gritos. La constante interrupción de la clase por 
actitudes de intolerancia, la falta de silencio y escucha del otro serán 
motivo de sanción. Como así también el comer y/o tomar mate en clase. 

13. Sustentar  principios y valores que hacen a la esencia misma de la 
Ciudad, Provincia y Nación en el respeto a sus símbolos (Decreto 2390/ 
13/07/01 apartados I y II, Tratamiento de los símbolos patrios)  Como así 
también ante las manifestaciones culturales, las imágenes religiosas y 
todo aquello que las convenciones sociales  marcan como apropiado. 

14. Abstenerse de cualquier acción que implique daño a sí mismo o a 
terceros, tanto daño físico como psicológico. Como así también daño a 
elementos del ámbito personal y/o escolar. 

15. En acuerdo a leyes Nacionales y Provinciales vigentes, queda prohibido 
fumar en ámbitos públicos. 

16. Permitir el ingreso a la institución sólo a quienes estén debidamente 
autorizados y restringir el ingreso a aquellos que se encuentren bajo los 
efectos del alcohol o estupefacientes, como así también quienes no 



concurran  cumpliendo con lo establecido en el presente acuerdo, en 
caso del ingreso en estas condiciones se solicitará a los padres o tutores 
que concurran al establecimiento a retirarlos en forma inmediata, 
haciéndose cargo de la situación.  

17. Respetar  las  normas jurídicas de acuerdo a la normativa vigente… 
establecidas que indican que no se debe sustraer, esconder o robar 
objetos, falsificar documentos, firmas, etc. 

18. El Cuaderno de Comunicaciones, es un documento escolar, por lo 
tanto se usará diariamente y en forma responsable como nexo y 
comunicación entre la familia y la escuela; será obligación de los padres 
o tutores su lectura y firma. 

19. Cumplir con las exigencias reglamentarias surgidas de la aplicación de 
decretos, resoluciones o circulares emanadas del CGE, como así 
también las establecidas a nivel institucional, las que deberán ser 
ampliamente y anticipadamente conocidas por los integrantes de la 
comunidad educativa.   

20. Considerar que el presente  acuerdo no es un listado prescriptivo de 
acciones, constituye una propuesta de valores y de conductas 
esperadas en función de los mismos, convirtiéndose en una herramienta 
para orientar el accionar cotidiano, por lo tanto aquello que no esté 
considerado en el mismo será sujeto a la reflexión y el análisis del 
Consejo Escolar de Convivencia. 

F 
Sanciones 

 
Forman parte del hecho educativo, son  un instrumento al servicio de un 

cambio de actitud duradero en el  tiempo. Su necesidad se fundamenta en la 
importancia del valor educativo de los límites, poniendo énfasis en la valoración 
de los propósitos de cambio y en el sentido de justicia. 

Sabemos que se hace necesaria la guía y orientación de la conducta 
individual y grupal, reconociendo que algunos tenemos más dificultades que 
otros en la adquisición de hábitos de conducta. De allí que la sanción será 
aplicada atendiendo a la falta cometida dentro del contexto socio-individual por 
el que el alumno está atravesando. 

La instituciones educativas cumplen un rol fundamental en la formación 
de personas integrantes de la comunidad social con vivencia democrática, en 
la escuela se aprende a vivenciar las reglas que rigen toda comunidad de 
personas. La armonía es un bien preciado que debe ser celosamente 
custodiado en el seno de las instituciones. Por ello las reglas que rigen las 
acciones y las sanciones, buscan enseñar modos de resignificar el error. 

Las sanciones guardarán relación a la falta cometida y serán aplicadas 
siempre buscando no el castigo, sino el cambio de conducta, por ello se 
privilegiarán aquellas que se constituyan como acciones reparatorias  de la 
falta cometida. 
 
 
 



Criterios para su aplicación: 
 
           Una vez redactado el Acuerdo Escolar de Convivencia, se trabajará en 
las tareas de difusión y conocimiento del mismo por parte de cada miembro 
integrante de la comunidad educativa. Las tareas de difusión estarán a cargo 
de la Rectora, la Asesora Pedagógica y los preceptores. Estas actividades se 
llevarán a cabo al inicio de cada Ciclo Lectivo.  
 
a) Quien solicite la  sanción  completará la planilla de solicitud de sanciones 

(Ver anexo IV). 
b) El alumno tendrá la posibilidad de realizar un descargo y para la aplicación 

de la sanción se evaluará la falta y el descargo.  
c) Una vez completada la ficha por ambas partes, el Rector convocará a una 

instancia de diálogo, en la que la mediación será la metodología usada para 
la resolución del conflicto y si fuera necesario se labrará un acta con el 
relato de la mediación  llevada a cabo. 

 
d) Cumplimentado este proceso se aplicará la sanción que se estime 

conveniente, teniendo en cuenta que gradualidad y proporcionalidad 
serán criterios exigidos en la toma de decisión. 

 
e) Se privilegiará el diálogo como método disuasivo de conductas erróneas 

(recurriendo a la mediación escolar en los casos en que se estime 
conveniente), método que debe llevar a una toma de conciencia y 
deposición de actitudes que atenten contra la convivencia grupal, áulica o 
institucional. En los casos de conflictos en los que se manifieste la 
necesidad, la mediación  entre partes será la estrategia usada para dirimir 
situaciones. 

 
f) Una vez identificado el conflicto, si correspondiera una sanción la misma se 

aplicará teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 

Normas de conducta: 

Se consideran “faltas” a las actitudes, acciones u omisiones concretas 
que chocan claramente con los principios enunciados en el presente Acuerdo 
Escolar de Convivencia, alterando la vida escolar; sobre todo las que afectan a 
la: 

Tolerancia, al respeto, al compromiso y al sentido de la responsabilidad. 

Naturalmente, su definición está en función de una serie de factores: 

- Edad del alumno. 

- Circunstancias personales. 

- Circunstancias en que se produce la falta. 

- Premeditación. 



- Reiteración. 

- Intencionalidad, arrepentimiento. 

- Reparación del daño causado. 

- Actos realizados en grupo. 

 
FALTAS LEVES: 

Se consideran faltas leves: aquellas que alteran en menor grado la convivencia 
escolar. 

- Las incorrecciones u omisiones en la relación social. 

- La falta de colaboración en las tareas escolares. 

- El desorden en los pasillos, o en otro espacio común del colegio. 

- El desinterés por mantener la limpieza. 

- El uso inadecuado del uniforme y todo lo que corresponde a presentación 
personal. 

- Cualquiera de las definidas en el apartado  normas de conducta, cuando 
éstas a juicio de cualquier adulto a cargo de los alumnos, implique el no 
cumplimiento de lo establecido en el del presente A.E.C. y  situaciones 
imprevistas que lesionen de algún modo la convivencia.  

FALTAS GRAVES:  
 

Se consideran faltas graves: las que alteran o ponen en peligro el cumplimiento 
de la labor del Colegio y los derechos de los demás:  

- Las conductas que impidan o dificulten el cumplimiento del estudio a otros 
compañeros. 

- La violencia, agresiones y ofensas hacia cualquier persona en el desarrollo de 
la actividad escolar. 

- La violencia hacia el edificio, instalaciones y objetos y material escolar. 

- El incumplimiento de una sanción devenida de una falta leve. 

- La incitación a la comisión de una trasgresión a las normas de conducta. 

- La falta de respeto a profesores. 

- El abandono del colegio sin autorización. 



- La utilización del teléfono celular, o cualquier otro dispositivo electrónico. 

- Cualquier acción que atente contra los principios del Colegio arriba 
mencionados. 

- La reiteración de faltas leves. 

- Cualquiera de las definidas en el apartado  normas de conducta, cuando 
éstas a juicio de cualquier adulto a cargo de los alumnos, implique el no 
cumplimiento de lo establecido en el del presente A.E.C. y  situaciones 
imprevistas que lesionen de algún modo la convivencia.  

FALTAS MUY GRAVES 

Se consideran faltas muy graves: aquellas que alteran la seguridad 
interna del Colegio,  con acciones que ponen en peligro la integridad de las 
personas y de la infraestructura del establecimiento. 

- La falta de respeto y actitudes desafiantes hacia profesores, personal del 
colegio o compañeros. 

- El acoso físico o moral, sobre todo a compañeros menores. 

- La grabación, publicidad o difusión de imágenes no autorizadas 

- La falsificación o sustracción de documentos académicos. 

- La introducción, o el consumo de sustancias nocivas para la salud 

- Hurto.  

- La reiteración de faltas graves 

- Cualquiera de las definidas en el apartado  normas de conducta, cuando 
éstas a juicio de cualquier adulto a cargo de los alumnos, implique el no 
cumplimiento de lo establecido en el del presente A.E.C. y  situaciones 
imprevistas que lesionen de algún modo la convivencia.  

Se considerará a aquellas que se dan por única y/o primera vez, como 
así también a aquellas que a pesar de que sean leves o graves, se han 
repetido en diversas ocasiones y han llegado a agotar todas las instancias 
antes mencionadas, no manifestando el alumno cambio de conducta. 

En el caso de transgresiones muy graves se considerarán otras 
opciones que deberán ser evaluadas por los directivos responsables, con el 
asesoramiento del Consejo Escolar de Convivencia. Podrán ser cambio de 
división, turno y/o establecimiento si fuera estrictamente necesario. Estas 
medidas solo serán adoptadas en casos extremos, con la intervención 
directa del Supervisor Escolar y el consentimiento de la familia. El 
propósito es el de favorecer la protección integral, garantizando los 
derechos de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y demás actores 



educativos implicados. Esto conlleva, la elaboración de un informe, trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional previo, que marque  la 
responsabilidad y compromiso de las instituciones involucradas. *9 

 
Pasos a seguir: 
 
1- Advertencia:  

Se buscará dialogar sobre la falta y procurar no volver a cometerlas. Se 
le dará la oportunidad al alumno que comunique a sus padres lo sucedido, si al 
cabo de 24 hs., esto no ocurriera, se los notificará a través del Cuaderno de 
Comunicaciones a fin de ponerlos en conocimiento del suceso. 
 
2- Llamado de atención:  

Se completará la planilla, se resolverá, se les comunicará a los padres o 
tutores a través del Cuaderno de Comunicaciones a fin de ponerlos en 
conocimiento del suceso. . Ante tres llamados de atención, se pasará a la 
instancia siguiente (Acta Acuerdo), 
 
 
 
3- Acta Acuerdo:  

Será elaborada ante faltas reiteradas y procurará que el alumno 
deponga su actitud, se notificará a los padres y/o tutores, los mismos deberán 
concurrir al establecimiento en horario escolar a fin de conocer el contenido del 
acta. 
  
4- Reparación de la falta:  

El Rector en diálogo con el profesor, preceptor o persona adulta que 
solicita cualquier tipo de sanción y en cualquiera de sus instancias, acordarán 
una acción para reparar la falta que se cometió. Se deberá también realizar 
un planteo de metas concretas de conciliación10. Las acciones podrán ser 
de índole diversa y en caso de ser a contra turno, se solicitará el 
consentimiento de los padres o tutores a cargo. La negativa por parte del 
alumno/a a realizar la acción reparatoria (una vez seguidos todos los pasos de 
diálogo y mediación), podrá ser motivo para tratarla como una falta grave.  
 
5- Constancia de la falta:  

El Rector en compañía del Secretario, Asesor Pedagógico, y/o preceptor 
y/o profesor  procederán a  labrar un acta en la que se dejará constancia de la 
falta y la acción reparatoria a llevar a cabo, en caso de negativa por parte del 
alumno/a se obrará como en el punto 3 del presente apartado. Se comunicará 
a los padres o tutores, en el caso de una segunda falta grave, se obrará 
como ante una falta muy grave. 
 

                                         
9 RESOLUCION 1692 C.G.E. Pág. 119 
10 Hijas de María Santísima del Huerto. Plan Educativo Gianellino. Bs. As. 2.004 .Pág. 45 
 



G 
Conformación  y  Funcionamiento de los  

Consejos Escolares de Convivencia 
 

 El Consejo escolar de Convivencia será integrado por los 
siguientes representantes de la Comunidad Educativa. 

 El Representante Legal del Establecimiento. 
 El Rector/a del Establecimiento. 
 La Secretaría del Establecimiento. 
 El Asesor Pedagógico. 
 El profesor delegado del grupo o el tutor si el curso lo tuviera.  
 El alumno delegado (elegido por sus pares) del curso donde se 
haya producido la falta.  

 
 
Funciones: 
 
a) Será función del Consejo, Asesorar al Rector en la Toma de decisiones, 

relacionadas con la falta de disciplina. 
b) Sólo sesionará en el caso de faltas graves. 
c) Se reunirá periódicamente (al menos tres veces en el año), para evaluar la 

pertinencia del Acuerdo Escolar de Convivencia, y el funcionamiento del 
Establecimiento en relación a la disciplina, previendo estrategias de ajuste, 
seguimiento y aplicación del AEC. 

d) Proponer acciones tendientes a trabajar  sobre la disciplina.  
e) En el caso de toma de decisiones relacionadas a faltas graves, con la 

garantía de que se hayan seguido todos los pasos previstos en el presente 
código, sus decisiones serán inapelables.  

 
Será competencia exclusiva del Representante legal 
 
f) solicitar el pase a otro establecimiento de aquellos casos de alumnos 

en los que se estima que es necesario cambiar el ámbito para trabajar 
en la conformación de hábitos de disciplina no adquiridos, en la 
Institución. O cuando los padres o tutores no cumplieran con las 
obligaciones citadas en el Contrato pedagógico Institucional. 

 
 



H 
 

Roles y funciones  
de los distintos integrantes de la comunidad 

educativa 11 
 
H - 1   
EQUIPO DE CONDUCCIÓN EDUCATIVA 

 
MISIÓN: 
 

Asumir, responsablemente como Equipo la política educativa vigente. 
Mantener en alto la calidad pedagógica y pastoral de la escuela, velar 

por la formación de los alumnos y transformar la institución en una verdadera 
“comunidad” en la que cada estamento y persona sea respetado en su misión y 
función. 
 
FUNCIONES: 
 

 Trazar líneas de acción institucionales que aseguren la calidad 
educativa en lo pedagógico, comunitario y administrativo. 

 Impregnar su gestión de Caridad Evangélica Vigilante. 
 Animar, coordinar, orientar, supervisar, discernir y evaluar la labor 
educativo-pastoral, delegando funciones específicas. 

 Señalar los límites en todos los aspectos institucionales y velar 
por el cumplimiento de los acuerdos de convivencia. 

 Resolver situaciones problemáticas que afecten la vida de la 
institución. 

 Asumir su rol como un servicio a la comunidad, al estilo del Buen 
Pastor. 

 Fortalecer la comunicación y los vínculos intra e 
interinstitucionales 

 Promover un estilo de trabajo cooperativo, para lo cual es 
imprescindible la reunión periódica, con actas formales de cada 
reunión. 

 Estimular el crecimiento y el desarrollo del sentido de pertenencia 
institucional, generando actividades y proyectos que sobrepasen 
el mero cumplimiento académico. 

 Mantener la vigencia del ideario y del (…) PEG en forma 
permanente,  a través del Proyecto Educativo institucional. 

 Consensuar todas las actividades de la Institución con sentido 
amplio y coherente. 

                                         
11 Los roles y funciones de los integrantes de la Comunidad Educativa han sido tomados en 
forma textual del Plan Educativo Gianellino. Pág. 19 en adelante. 



 Estimular la realización de proyectos innovadores, que afiancen la 
misión de la Escuela Gianelina en los tiempos actuales. 

 Hacer de las relaciones interpersonales un recurso formativo y un 
modo de encuentro permanente. 

 Implementar y/o favorecer el acompañamiento y la integración de 
cada persona en la comunidad, con sus talentos y con sus 
límites. 

 Propiciar la implementación de estrategias y / o adecuaciones 
curriculares, para los alumnos que presenten necesidades 
educativas especiales, temporarias o permanentes. 

 
 
 
H - 2 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
MISIÓN: 
 

En nombre de la Congregación se responsabiliza del funcionamiento 
integral de la Institución Educativa, impregnando su acción de un profundo 
sentido pastoral y social. 
 
FUNCIONES: 
 

 Representar la Congregación-entidad propietaria- ante las 
autoridades civiles. 

 Seleccionar, elegir  y nombrar al personal, de acuerdo con la 
comunidad Religiosa y después de consultar con el Equipo 
Directivo. 

 Resolver las solicitudes de licencia.  
 Realizar el contralor administrativo de la asistencia y el 
cumplimiento de las tareas de todos los que tienen algún 
compromiso laboral con la Institución. 

 Apoyar el trabajo de la Comunidad Educativa, especialmente del 
personal directivo, brindándole información, estímulo y 
reconocimiento. 

 Elaborar, con el/la administrador/a el presupuesto anual y 
presentar el balance de la actividad económica del año. 

 Controlar el estado y el mantenimiento del edificio escolar, 
mueble y material didáctico.  

 Prever (…), procurar  (…) ser transparente en todo lo referente a 
lo económico.  

 Decidir en lo que respecta a la matrícula: inscripción, repitencia, 
sanciones disciplinarias u otras situaciones que se presenten.12 

 
 
 
H – 3 

                                         
12 Este punto fue elaborado en base a las necesidades del presente Acuerdo. 



RECTOR 
 
MISIÓN: 
 

Dirigir, coordinar y animar el proceso educativo evangelizador huertano-
gianellino, en el nivel de enseñanza que le corresponde, manteniendo la 
coherencia institucional y la unidad de criterios educativos expresados en el 
P.E.G. 
 
FUNCIONES: 
 

 Asumir la tarea de directivo como una misión eclesial, compartida 
con la Congregación de las  Hermanas del Huerto. 

 Guardar una clara coherencia entre sus opciones de vida y la 
tarea educativo-evangelizadora que anima. 

 Interiorizarse de las directivas de la Congregación en materia 
educativa como también de las resoluciones emanadas de las 
autoridades oficiales, darlas a conocer a padres, docentes y 
alumnos de su nivel y velar por su correcta interpretación y 
cumplimiento. 

 Asumir las prioridades Pastorales de la Provincia, dando cabida a 
la animación por ella promovida. 

 Garantizar la confección del PEI., según las prescripciones 
oficiales y el P.E.G. 

 Responsabilizarse de la planificación, organización y evaluación 
del proceso de enseñanza aprendizaje y de la tarea educativa 
evangelizadora. 

 Establecer, junto con el coordinador de Pastoral, el Proyecto 
Pastoral del nivel y velar, con dicho coordinador, por su correcta 
implementación y seguimiento. 

 Establecer una relación educativa gianellina, con los docentes, 
padres de los alumnos y alumnos, así como una adecuada 
disciplina de trabajo, en un clima familiar de libertad y respeto. 

 Visitar las clases para motivar, acompañar y controlar la labor 
educativo evangelizadora de los docentes y auxiliares a su cargo. 

 Controlar los movimientos de secretaría y firmar la documentación 
oficial, los certificados y boletines de los alumnos y las 
comunicaciones a los padres (en caso de faltas severas)13. 

 Informar periódicamente a los padres del proceso de enseñanza 
aprendizaje y de la conducta de los hijos. 

 Atender las consultas de los alumnos y de sus padres y recibirlos 
en entrevistas cuando lo soliciten.  

 Presidir las reuniones de padres y propiciar en ellas las 
actividades encaminadas a una mejor promoción de los mismos 
como primeros educadores de sus hijos, favoreciendo su 
participación en comisiones o grupo de trabajo. 

                                         
13 En relación a las necesidades del presente Acuerdo Escolar de Convivencia 



 Proponer al Representante Legal los medios concretos para 
favorecer la formación permanente, tanto pedagógica como 
pastoral, del personal docente y no docente de su nivel. 

 Trabajar en armonía con el Equipo de Pastoral Educativa, 
estando abierto a las orientaciones y proyectos que este 
proponga.  

 
 
 
 

H - 4 
SECRETARIA 
 
MISIÓN: 
 

Actuar en el equipo Directivo y docente animando el proceso educativo 
evangelizador huertano-gianellino, en el nivel de enseñanza que le 
corresponde, manteniendo la coherencia institucional y la unidad de criterios 
educativos expresados en el P.E.G. 
 
FUNCIONES: 
 

 Actuar en un equipo directivo y docente donde se instale la 
discusión y la negociación  entre los distintos actores 
institucionales, en vista a la tarea compartida. 

 Facilitar mediante el encuadre en la Legislación vigente, la tarea 
integral de la institución. 

 Establecer canales de información sólidos, rápidos y confiables 
que posibiliten acciones pertinentes 

 Procurar que lo normado – encuadre explícito de la tarea – llegue 
a todos los actores institucionales, para que los mismos operen 
con pertinencia. 

 Crear condiciones que favorezcan la circulación de información 
relevante a los fines de una gestión educativa estratégica en 
todas las dimensiones en general y  en la pedagógica en 
particular. 

 Construir un sistema de datos que permita una sistematización 
válida susceptible de ser analizada a los fines de un 
redireccionamiento de las acciones educativas. 

 Establecer criterios para el relevamiento de la información 
escolar, con una economía de tiempo y recursos que evite la 
saturación del sistema y propicie un mejor funcionamiento 
escolar. 

 Facilitar y proveer de recursos técnicos necesarios para la acción 
didáctica pedagógica. 

 Actuar con complementariedad en los roles y suplir con otras 
funciones en los casos necesarios, para un buen desarrollo de la 
enseñanza, aprendizaje y atención que los alumnos requieran.14 

                                         
14 LEGISLACIÓN PROVINCIAL  RESOLUCIÓN N° 4847 CGE 14/11/01. 



 Llevar al día listas de personal docente titular, suplente como así 
también las inasistencias. 

 Confeccionar actas de reuniones de personal, rector y/o padres. 
 Elaborar un libro de firmas del personal para notificaciones. 
 Llevar estadísticas correspondientes a los alumnos inscriptos que 
egresan o ingresan. 

 Conocer los diferentes reglamentos, decretos, resoluciones y/o 
circulares, necesarios para la organización escolar, docentes y 
alumnos. 

 Mantener al día toda la estadística y el archivo en orden perfecto. 
 Informar necesidades de la institución. 

 
 
 
H - 5 
EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO 
 
ASESORA PEDAGÓGICA: 
 
MISIÓN: 
 

Apoyar el proceso educativo integral de los educandos y el desarrollo 
armónico de la convivencia institucional, impregnando su actividad con los 
criterios y valores que marcan y definen el estilo de educación huertano-
gianellino. 
 
 
FUNCIONES: 
 

 Asumir, en su misión específica, el Ideario y el Proyecto 
Educativo Gianellino. 

 Elaborar (junto con el Equipo Directivo) los criterios que 
orientarán el Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto 
Curricular Institucional, como así también colaborar en su 
seguimiento y evaluación. 

 Asesorar a los docentes en las etapas de planificación, ejecución 
y evaluación de la tarea pedagógica. 

 Organizar instancias de perfeccionamiento docente, junto con los 
miembros del Equipo Directivo. 

 Proponer a los docentes estrategias metodológicas que 
favorezcan el aprendizaje significativo y cooperativo de los 
alumnos. 

 Promover y coordinar las actividades complementarias, 
extraprogramáticas o libres, que se organicen en función de la 
orientación del alumno (charlas, talleres, etc.) 

 
H - 6 
PADRES 

                                                                                                                       
 



 
MISIÓN: 
 

Favorecer la maduración humana y cristiana de sus hijos, recordando 
que son los primeros educadores de los mismos, como dice Gianelli: 
“No olviden nunca que los hijos no pueden ser jamás mejor 
acompañados y guiados que por el padre y la madre. Dios y la 
naturaleza encomendaron los hijos a ustedes. Los maestros y otros 
están para complementar la obra de ustedes”. 
 
FUNCIONES: 
 

 Conocer y asumir el ideario, el PEG y el PEI de la Institución en lo 
que les atañe. 

 Favorecer el diálogo y la comunicación con las autoridades, con 
los docentes y otros agentes educativos del Instituto para lograr 
un acompañamiento conjunto en la educación de sus hijos. 

 Complementar el esfuerzo educativo de la Institución atendiendo 
la salud psicofísica de sus hijos, ofreciéndoles condiciones 
favorables para el trabajo intelectual, estimulando el orden, la 
cultura del trabajo, la perseverancia, y el cultivo de los valores. 

 Acompañar a los hijos en el camino de maduración de la Fe  y en 
la toma de decisiones, para que con responsabilidad puedan 
elaborar el propio proyecto de vida y hacer su opción vocacional. 

 Conocer, respetar y cumplir lo establecido en el Contrato 
pedagógico, celebrado entre la Institución, la Familia y el 
Alumno.15  

 Es su obligación asistir a reuniones, celebraciones y 
acontecimientos organizados desde la institución. Como así 
también estar informado de la evolución y evaluación del proceso 
educativo de sus hijos teniendo pleno conocimiento del contenido 
de la libreta de calificaciones. 

 
Ver Anexo  I  Ley de Educación Nacional Nº 26.206 Derecho y Deberes de 
los Padres Madres, Tutores/as 
 
 
 
H-7  
ALUMNOS 
 
Son los primeros destinatarios de las opciones y propuestas de la 
Comunidad Educativa. Son, según palabras de Gianelli “Primer y 
principalísimo motivo de nuestras preocupaciones” 
 
 
MISIÓN: 
 

                                         
15 Remitirse al Documento  firmado de común acuerdo. 



Adquirir conocimientos a través del estudio y del esfuerzo; internalizar 
los valores necesarios para elaborar un proyecto de vida, coherente con los 
principios que sustenta la institución y que los prepare para desempeñarse 
como “honrados ciudadanos y ejemplares cristianos”. 
 
FUNCIONES: 
 
- Estar dispuestos a recorrer un itinerario de crecimiento en la Fe y en las 
demás virtudes Teologales. 
- Asumir su responsabilidad de estudiantes, cumpliendo con sus 
obligaciones y deberes, ejercitando sus derechos y respetando los de los 
demás. 
- Cultivar el amor a Dios y el respeto a la vida, a la Familia, a la Patria y a la 
Institución. 
- Participar en todos los eventos institucionales e interinstitucionales a los 
que sean convocados, representando con responsabilidad a la Comunidad 
de la que forman parte. 
-Cumplir e interpretar la normativa devenida de la aplicación del presente 
Acuerdo Escolar de Convivencia. 
 
 
 

 
H-8 
DOCENTES 
 
 
MISIÓN: 
 

Desarrollar su tarea educativa con responsabilidad ética y competencia 
profesional y, desde una cosmovisión cristiano-gianellina. Hacer realidad la 
integración Fe-Vida. Fe-Cultura, de acuerdo con los principios que sustenta la 
institución. 
 
FUNCIONES: 
 

 Acompañar a los alumnos para que vayan descubriendo  el 
proyecto de Dios sobre sus vidas. (…) 

 Planificar, ejecutar y evaluar responsablemente el Proyecto 
Pedagógico  

                Áulico. 
 Seleccionar  y renovar el modo de enseñar y las estrategias que                  
posibiliten un mejor aprendizaje, a través de una continua 
actualización y perfeccionamiento. 

 Educar atendiendo a la diversidad, respetando la singularidad y 
de cada alumno. 

 Ser presencia digna, y con un trato cálido y cercano, contribuir a 
crear un verdadero clima de familia. 



 Facilitar la tarea técnico-administrativa, confeccionando en tiempo 
y forma, la documentación escolar, de la que es responsable y 
toda aquella otra que le sea solicitada. 

 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a leyes, decretos y 
reglamentos nacionales, provinciales y propios de cada unidad 
educativa, referidas al docente, sus derechos y sus deberes. 

 Trabajar para que la institución Educativa sea un centro de 
interés y de proyección social, a través de la participación de 
proyectos extra-áulicos y de extensión a la comunidad. 

 Conducir a generar un clima de respeto, responsabilidad y 
colaboración en el aula. 

 
 
H-9  
PROFESOR TUTOR 
 
MISIÓN: 
 

Acompañar de modo particular a los alumnos de un curso y promover en 
ellos procesos de crecimiento: personales, académicos, de convivencia y 
respeto recíproco. 
 
FUNCIONES: 
 

 Procurar el mejoramiento de las relaciones interpersonales en 
cada grupo clase y con otros miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 Facilitar las acciones de un determinado docente con el grupo de 
alumnos a él confiado. 

 Efectuar el seguimiento de los alumnos a su cargo estimulándolos 
positivamente frente al trabajo escolar. 

 Detectar las dificultades del grupo en el proceso enseñanza – 
aprendizaje y promover acciones de recuperación. 

 Recepcionar, acompañar y canalizar iniciativas del grupo en el 
aspecto socio-asistencial, recreativo, etc. 

 Informar a los demás profesores acerca de las características y/o 
problemáticas de sus alumnos, con la debida prudencia y reserva. 

 Comunicar a los directivos iniciativas, necesidades y propuestas 
de los alumnos y/o docentes del curso o grupo a su cargo. 

 
 
H-10 
PRECEPTORES/AS 
 
MISIÓN: 
 

Acompañar y estimular a los alumnos/as a superarse, con firmeza y 
cariño, mediante una labor formativa permanente en lo personal, disciplinario y 
de estudio. 
 



FUNCIONES: 
 

 Ser coherentes con los principios que sustenta la institución y ser 
“presencia providente “, en todos los espacios en que interactúan 
los alumnos/as. 

 Motivar a los alumnos/as en el cumplimiento de las normas 
establecidas para una convivencia armónica. 

 Ser nexo entre los alumnos y el personal Directivo y Docente, 
como conocedores de sus características y necesidades. 

 Manejar con criterio profesional toda información recibida. 
 Tratar las situaciones de indisciplina que alteran los compromisos 
establecidos en el presente Acuerdo de Convivencia, aplicando 
las  normas vigentes. 

 Acompañar a los alumnos en las formaciones, desplazamientos y 
otras actividades fuera del aula o de la institución y hacerse cargo 
de los cursos que les son asignados en el caso de ausencia del 
docente. 

 Comunicar a  directivos y docentes aspectos positivos, 
irregularidades (individuales o colectivas) y/o situaciones 
personales o colectivas de los alumnos, salvando la debida 
privacidad. 

 Ejecutar las tareas administrativas que les son propias y las que 
les confía el Equipo   Directivo.   

 Inculcar a los alumnos hábitos de orden, higiene y organización 
en el trabajo, controlar el cuidado de las instalaciones y del 
mobiliario. 

 
 
H-11  
BIBLIOTECARIO/A 
 
MISIÓN: 
 

Fomentar el placer y el hábito de la lectura y de la investigación. Atender 
cordialmente a todas las personas de la Comunidad Educativa que requieran 
su servicio. 

Generar multiplicidad de situaciones de lectura de los distintos códigos, 
orales, escritos, electrónicos, audiovisuales, que permitan a los alumnos 
ampliar su capacidad comunicativa. 
 
FUNCIONES: 
 

 Mantener en orden los recursos bibliográficos y /o audiovisuales 
disponibles. 

 Ser diligente en exigir la devolución del material en término y en 
condiciones. 

 Actualizar la catalogación y clasificación del material que ingresa 
periódicamente a la biblioteca. 

 Detectar las necesidades de actualización bibliográfica e informar 
al Equipo Directivo. 



 Organizar actividades que acerquen a los alumnos a la biblioteca: 
lúdicas, talleres, etc. 

 Fomentar la creatividad, recreación, placer de leer etc. 
 
 

H-12 
PERSONAL AUXILIAR Y DE MAESTRANZA 
 
 
MISIÓN: 
 
Manifestar espíritu de servicio y de disponibilidad. 
 
FUNCIONES: 

 
 Conocer los objetivos y disposiciones de la Institución,  adherir al 
estilo de vida y convivencia de la Comunidad Gianellina. 

 Integrarse activa y positivamente en la misma, cumpliendo con 
responsabilidad las tareas inherentes a su función. 

 Mantener una relación cordial y respetuosa con toda la 
Comunidad Educativa. 

 Colaborar en la formación de buenos hábitos en los alumnos. 
 
 

ANEXOS 
 

ANEXO I  
Ley de Educación Nacional 26.206 

 
ARTÍCULO 8°.- La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y 
fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover 
en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores 
de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad 
y bien común. 
 
b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la 
persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a 
estudios superiores. 
 
c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y 
democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, 
respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y 
preservación del patrimonio natural y cultural. 

 
 



Derechos y Deberes de los Padres, Madres, 
Tutores/as 

 
ARTÍCULO 128.- Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen 
derecho a: 
a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación. 
b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual 

o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, 
en el marco del proyecto educativo institucional. 

c) Elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario 
responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas. 

d) Ser informados/as periódicamente acerca de la evolución y evaluación del proceso 
educativo de sus hijos/as o representados/as. 

 
ANEXO II 

Uniforme Escolar determinado por la  
Comunidad Religiosa  

 
MUJERES 

Pollera escocesa, según modelo (a la rodilla). Pantalón gris según modelo o can 

can azul. 

Camisa blanca y corbata azul. 

Pulóver azul, escote en V. 

Medias ¾ azul. 

Zapatos negros. 

Elementos de abrigo azul. 

Cabello prolijo (recogido con lo necesario color azul) y sin teñir, con tonalidades no 

convencionales Cortes de cabello exóticos, 

 

VARONES 

Pantalón gris según modelo. 

Cinto Negro 

Camisa blanca y corbata azul. 

Pulóver azul, escote en V. 

Medias azules. 

Zapatos negros. 

Elementos de abrigo azul. 

Cabello prolijo (recogido con lo necesario color azul) y sin teñir, con tonalidades no 

convencionales Cortes de cabello exóticos. 

 

EDUCACION FISICA  

Conjunto azul de gimnasia. 

Remera blanca con escudo del colegio. 

Zapatillas blancas o negras. 

Medias blancas. 

Pantalones cortos en verano (blanco). 



Pollera azul para gimnasia. 

 

ANEXO III 
Régimen de Inasistencias y Reincorporaciones  

Para el Nivel Secundario RES. 4532/06 DEL 
C.G.E. 

 
Las inasistencias deberán ser justificadas dentro de las 48 hs., las mismas NO 
SE RECIBIRAN fuera de término, quedando injustificadas. (Situación que perjudica 
para la reincorporación, pues un porcentaje deberá ser justificado). 
El alumno quedará LIBRE cuando: 

 2.1.- El alumno que incurra en quince (15) inasistencias en el término 
lectivo, justificadas tanto por el Padre y/o certificado médico, será 
reincorporado automáticamente. En el caso que dichas insistencias en 
un 50% sean justificadas sólo podrá ser reincorporado previa consulta a 
los docentes del curso y del consejo consultivo, teniendo en cuenta sus 
antecedentes. 

  2.2.- El alumno reincorporado por primera vez que incurra en diez (10) 
inasistencias más, perderá su condición de regular. Será reincorporado 
solamente en el caso en que la totalidad de las nuevas 10 inasistencias, 
sen justificadas y fundamentalmente por razones de salud o de fuerza 
mayor que se detallan en el punto 2.3 del anexo II del decreto Nº 1091 
M.J.E. 

 
 

Decreto N° 1091 M.G.J.E. 

16 de abril de 2001 

VISTO: 

La necesidad de actualizar la normativa vigente referida a la Asistencia 
de alumnos en los distintos Niveles del Sistema Educativo; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario crear una reglamentación única que regule el 
Régimen de Asistencia de los alumnos de la Educación General Básica Intermedia y 
del Nivel Medio Polimodal; 

Que es necesario asegurar la obligatoriedad de la Educación General 
Básica Intermedia y proyectarse al Nivel Medio Polimodal, elevando la calidad de la 
Educación; 

Que en la actualidad existen dos Regímenes de Asistencia, de acuerdo 
a la Resolución N° 0334/00 C.G.E. y el Decreto N° 3988/94 M.G.J.E.; 

Que es finalidad del Consejo General de Educación establecer un 
Régimen único para todos los establecimientos de Educación General Básica 
Intermedia y de Nivel Medio Polimodal de la Provincia de Entre Ríos; 



Que se tiene en cuenta en la presente Reglamentación la Ley Nacional 

de Deportes; 

Que ha tomado intervención la Dirección de Educación Media 

Polimodal. 

Por ello: 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°:   Apruébese el Régimen de Asistencia de Alumnos/as de la Educación 

General Básica Intermedia y del Nivel Medio Polimodal que obra como Anexo I del 

presente Decreto. ARTICULO 2°: Apruébese el Régimen de Reincorporación de 

Alumnos/as de la Educación General Básica Intermedia y del Nivel Medio Polimodal 

que obra como Anexo II del presente Decreto. ARTICULO 3°: Apruébense las 

Exenciones establecidas en el Anexo III del presente Decreto. ARTICULO 4°: 

Determinase que los Directores de los Establecimientos Escolares podrán acordar 

licencias deportivas a los Alumnos/as de acuerdo a la Ley Nacional de Deportes. 

ARTICULO 5°: Derogase a partir de la entrada en vigencia del Régimen aprobado en 

el presente Decreto, la Resolución 0334/00 C.G.E. en su apartado relacionado al 

Régimen de Asistencia y al Régimen de Reincorporaciones, el Decreto N° 3988/94 

M.G.J.E. y toda otra norma que se oponga al mismo. ARTICULO 6°: El presente 

Decreto será refrendado por el SEÑOR MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE 

GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACIÓN.- ARTICULO 7°: Regístrese, comuníquese, 

publíquese, archívese y pasen las actuaciones al Consejo General de Educación.- 

                                                                                     SERGIO ALBERTO MONTIEL 



ANEXO I REGIMEN DE ASISTENCIA 
1.1 Los Organismos de conducción deberán, al inicio del año escolar, dar amplia difusión al 

Régimen de Asistencia Escolar. 
1.2.Las inasistencias de los alumnos no serán el resultado de actos de indisciplina, en 
consecuencia no se aplicará el presente Régimen como instrumento de sanción disciplinaria 
(suspensiones); 
1.3.Ante la pérdida de regularidad el alumno deberá solicitar su reincorporación por nota 
dirigida el Director, dentro de las 48 horas o a su reintegro. En el caso que el alumno sea menor 
de edad, dicha nota tendrá que estar refrendada por el padre o tutor. 
1.4.Mientras se encuentre en trámite la solicitud de reincorporación, el alumno deberá concurrir 
a clase. Durante el período de tramitación de la reincorporación se computarán las inasistencias 
en que incurriera el alumno. La reincorporación será considerada a partir de la fecha en que 
quedó libre. 
1.5.La documentación relativa a la reincorporación será archivada en el legajo escolar 
correspondiente. 
1.6.El preceptor tendrá obligación de tomar asistencia al comenzar las clases de cada turno, 
llevar el registro correspondiente e informar al respecto al Director o Vicedirector. 
1.7.La inasistencia a cada actividad de Turno y Contra turno equivale a media falta que no podrá 
sumar más de una falta diaria. 
1.8.En el caso que la obligatoriedad de la asistencia del alumno sea a un solo turno corresponde 
falta completa. 
1.9.Se considerará llegada tarde a partir de la hora fijada para el inicio de clase. Cada llegada 
tarde al ingreso se considerará media inasistencia cuando la actividad se concentre en un solo 
turno y ¼ de falta cuando sea en doble turno y deberá permanecer en el establecimiento 
durante el horario que resta, excepto que sea retirado por sus padres o tutores. Para los alumnos 
del turno nocturno y para aquellos que tengan problemas de transporte debidamente justificados 
se otorgará una tolerancia de diez minutos al horario de ingreso a clases. 
1.10. El alumno/a que autorizado por el padre o tutor, mediante el instrumento reglamentado 
por la 
Institución, se retire a partir de la cuarta hora de clase (segundo módulo) se le considerará 
media falta. 
1.11.Toda inasistencia deberá constar en los Registros de Asistencia del curso y en el Boletín de 
inasistencia individual, el que deberá ser remitido al padre o tutor dentro de las 48 horas de 
producida la misma. 
1.12.Al comienzo de cada Año Lectivo, el alumno que cuente con familiares a cargo deberá 
notificar ante la Dirección, con carácter de Declaración Jurada, de tal situación. Deberá incluirse 
aquí la situación de aquellos alumnos que deban hacerse cargo de hermanos menores o familiares 
discapacitados, cuando sus padres por razones laborales no puedan atenderlos. 
1.13.Las inasistencias producidas por viajes de estudios organizados por el establecimiento que 
respondan a la Planificación Institucional, no serán computadas. 
1.14.Las inasistencias producidas por viajes organizados por los alumnos (de egresados de 
Educación General Básica y Polimodal) y/o padres, serán computadas una por día y justificadas. 
1.15.Las inasistencias producidas notoriamente por decisión colectiva serán computadas una por 
día e injustificada, y darán lugar a reuniones con los alumnos y padres del grupo de referencia; 
tendiendo a detectar el motivo de la decisión. Si fuera necesario se apelará al Código de 
Convivencia acordado. 
1.16.Los casos no contemplados en el presente reglamento serán considerados en el Consejo 
Consultivo, buscando acuerdos, consensos y finalmente la decisión será adoptada por el Director 
de la escuela y comunicada a la Supervisión de Zona. 
1.17.El alumno mayor de edad o en su defecto el padre o tutor tendrá el derecho a recurrir, 
dentro de las 48 horas de la notificación, ante las autoridades escolares, siguiendo la vía 
jerárquica correspondiente. 



ANEXO II 

REGIMEN DE REINCORPORACION 

2.1.  El alumno que incurra en quince (15) inasistencias en el turno diurno o en veinte (20) en 
el turno nocturno en el término lectivo, justificadas tanto por el padre o tutor y/o Certificado 
Médico, será reincorporado automáticamente. 
En el caso que dichas inasistencias en un 50% sean injustificadas sólo podrá ser reincorporado 
previa consulta de opinión a docentes del curso, teniendo en cuenta sus antecedentes. 

2.2.El alumno reincorporado por primera vez que incurra en diez (10) inasistencias más, perderá 
su condición de regular. Será reincorporado solamente en el caso en que la totalidad de las 
nuevas cinco (5) inasistencias sean justificadas y fundamentalmente por razones de salud o de 
fuerza mayor que se detallan en el punto 2.3. 

2.3.El alumno reincorporado por segunda vez, tendrá un margen de cinco (5) inasistencias más 
en el turno diurno y diez (10) inasistencias más en el turno nocturno. 
Para la segunda reincorporación, serán consideradas como causas de justificación de 
inasistencias siempre que estén debidamente certificadas, las siguientes: 

• Fallecimiento de cónyuge, padres, hijos, hermanos (cinco días). 

• Fallecimiento de abuelos (tres días) 

• Fallecimiento de tíos, suegros y cuñados (un día) 

• Matrimonio (cinco días) 

• Trastornos producidos a las alumnas por situación de embarazo. 

• Las guardias obligatorias de los alumnos/as implicadas en la relación laboral. 

• Enfermedad de un miembro del grupo familiar declarado a cargo. 

• Donación de sangre (un día) 

• Festividades religiosas (dos días) 
 

2.4.En casos de enfermedad prolongada debidamente certificada, que supere los porcentajes 
establecidos en los puntos anteriores, el alumno podrá incurrir en inasistencias hasta el 30% del 
total de las clases dictadas. 

2.5.El alumno reincorporado por segunda vez que incurra en el máximo de inasistencias 
previstas en los puntos 2.3 y 2.4 definitivamente en su condición de regular. 

2.6.El alumno que pierda su condición de regular en la primera instancia o en la segunda deberá 
asistir a clase y solicitar su inscripción para rendir las asignaturas de su curso, como alumno 
Libre por Inasistencias, de acuerdo con los programas desarrollados durante el año, en los turnos 
y fechas que fijan las normas pertinentes. 
El límite de inasistencias en esta condición es de cinco (5) faltas, agotadas éstas, debe rendir 
como alumno Libre con Programa Oficial completo. 



ANEXO III 

EXENCIONES 

3.1. Exenciones a las Clases de Educación Física. 

Podrán solicitar exención de concurrencia a las clases de Educación Física, aquellos 
alumnos regulares que acreditaren alguna de las siguientes causales: 

A.- Problemas de salud B.- Distancia C.- Trabajo D.- Ser madre 

Las situaciones no previstas en el párrafo anterior, serán consideradas y resueltas por la 
Coordinación de Educación Física. 
En todos los casos, las solicitudes deberán ser presentadas ante las autoridades de los 
establecimientos dentro de los primeros quince (15) días de clase o al sobrevenir el 
impedimento. 
De no ser así se les computarán las inasistencias en que hubieran incurrido. Serán resueltas 
mediante Resolución interna de cada Dirección de las Escuelas, salvo en el caso de exención 
definitiva, que será resuelto por el Supervisor de Zona correspondiente. 

3.1. A. Exenciones por razones de salud: 

Las exenciones a las clases de Educación Física fundadas en razones de salud 
cumplimentarán las siguientes normas: 

 Las solicitudes deben ser presentadas ante las Direcciones de los Establecimientos. 
 El plazo de elevación está fijado en los quince (15) primeros días de clase o de 

sobrevenido el impedimento. 

 El alumno debe presentar un certificado médico extendido por Organismos Oficiales de 
Salud, que acrediten: 

 

 Que está impedido de realizar las actividades de Educación Física. 
 Fecha de iniciación y término de la exención. 
 Fecha en que fue expedido dicho certificado. 

Los certificados extendidos por médicos particulares carecen de validez en los casos de exención 
a Educación Física. 
Cuando en el certificado se determine que el alumno está impedido de realizar las actividades 
de Educación Física por el término de uno o dos trimestres, la Exención tiene carácter Parcial y 
por consiguiente deberá concurrir a las clases, si las mismas se dictaran dentro del turno 
escolar, para intervenir en aspectos teóricos y de organización y cuando las circunstancias lo 
permitan, para ejecutar actividades físicas aconsejadas por los médicos oficiales. El profesor 
calificará a dichos alumnos en cada trimestre considerando los aspectos mencionados 
precedentemente. 
Cuando las clases se desarrollan fuera del turno escolar, el alumno podrá optar por: 

• Asistir a las clases, en cuyo caso estará sujeto a lo establecido en el párrafo anterior, 
asumiendo el profesor similares obligaciones. 
• No asistir a las clases, debiendo en este caso rendir examen como Alumno Regular. 

Al recibir la documentación enunciada en el punto 3.1 A, el establecimiento deberá: 

- Constatar el lapso de la exención y la procedencia oficial de los certificados 
médicos. 
- Verificar la firma y sello aclaratorio del médico otorgante y sello del organismo a 

que pertenece. 
- Autenticar las fotocopias de certificados, previa vista de los originales. 
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Toda exención otorgada a partir de los quince (15) días previos a la finalización del 1er. Trimestre 
será considerada Parcial y por lo tanto no deberá elevarse a la Supervisión de Zona 
Correspondiente. 
Salvo situaciones de excepción es conveniente remitir la documentación antes del 30 de Agosto. 
Ningún alumno exente de concurrir a las clases de Educación Física por razones de salud podrá 
reanudar las actividades durante el lapso de la exención sin previa certificación médica oficial que 
lo autorice. 
Cuando se presentare la solicitud fuera de término, la exención que se conceda no justificará las 
inasistencias en que hubiera incurrido el alumno antes de la fecha consignada en la certificación 
médica. 

3.1. B. Exenciones por razones de distancia: 

Las exenciones a las clases de Educación Física fundadas en razones de distancia, 
cumplimentarán las siguientes normas: 

 Las solicitudes deben ser presentadas ante las Direcciones de los establecimientos, 
dentro de los quince (15) primeros días de clase o de sobrevenida la causa. 

 Las solicitudes deberán estar acompañadas por Certificación Policial de Residencia. 
 Las exenciones por esta causa serán resueltas por Resolución Interna del Director con el 

consenso del Consejo Consultivo. 
 Cuando se presentare la solicitud fuera de término, la exención no justificará las 
 inasistencias en que hubiere incurrido el alumno hasta esa fecha, a los efectos de 

cómputo general de faltas. 
 Los alumnos exentos por razones de Distancia, y que por tal motivo no hubieran sido 

calificados en uno o más trimestres, rendirán examen de la asignatura en condición de 
Regular. 

 A fin de evitar la no concurrencia del alumno a las clases de Educación Física por razones 
de Distancia, las autoridades de los establecimientos buscarán solución por vía de la 
firma de un convenio con algún colegio próximo al lugar de residencia de dicho alumno, 
debiendo existir constancia de dicha gestión. 

 La determinación de las distancias queda bajo la responsabilidad del Director de cada 
establecimiento y Consejo Consultivo, debiendo atender si la escuela está ubicada en 
zona urbana o rural. 

3.1. C. Exenciones por razones de trabajo 

Las exenciones a las clases de Educación Física por razones de Trabajo, cumplimentarán las 
siguientes normas 

 Las solicitudes deben ser presentadas ante las Direcciones de los Establecimientos 
dentro de los quince (15) primeros días de clase o de sobrevenida la causa. 

 Serán acompañadas por una certificación del padre, tutor o encargado. Por tratarse de 
Exención Parcial, el Director deberá emitir una Resolución Interna. En la misma se 
aclarará que el alumno deberá rendir examen de la asignatura en condición de Regular, 
si hubiera optado por no concurrir a clase o si habiendo sido calificado su promedio no 
alcanzara a seis (6) puntos. Si la exención aconsejada abarca la totalidad del año 
escolar o más, la solicitud del alumno, conjuntamente con la certificación de trabajo, 
deberá ser elevada a la Supervisión Zonal de Educación Física, para la gestión de la 
norma legal correspondiente. 

 Cuando se presentare la solicitud fuera de término, la exención no justificará las 
inasistencias en que hubiese incurrido el alumno, hasta esa fecha, a los efectos del 
cómputo general de faltas. 

 Los alumnos exentes de concurrir a clases de Educación Física por razones de trabajo, y 
que por tal motivo no hubieran sido calificados en uno o más trimestres rendirán 
examen, de la asignatura en condición Regular. 
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3.1.D. Exenciones por ser madre 
Las exenciones a las clases de Educación Física fundadas en razón de ser madre, serán 

consideradas desde el inicio del embarazo. Las mismas cumplimentarán las siguientes normas: Las 
solicitudes deben ser presentadas ante las Direcciones de los Establecimientos dentro de los quince 
(15) primeros días de clase o de sobrevenida la causa. 

 Deberán presentarse acompañadas por el o los certificados de embarazo y/o nacimiento 
de los hijos y fundamentadas en la necesidad imprescindible de la atención de la madre 
y su hijo. 

 El Director del establecimiento acordará la exención mediante Resolución Interna. 

 Cuando se presentare la solicitud fuera de término, la exención no justificará las 
inasistencias en que hubiese incurrido el alumno hasta la fecha, a los efectos del 
cómputo general de faltas. 

 La alumna exenta de concurrir a las clases de Educación Física en razón de ser madre y 
que por tal motivo no hubiera sido calificada en uno o más trimestres, rendirá examen 
de la asignatura en condición de Regular. 

3.2. Exenciones de concurrencia Actividades Teórico-Prácticas para alumnos de Escuelas Técnicas 

• Podrán ser exceptuados de concurrir a realizar las prácticas de algunas asignaturas, 
aquellos alumnos que cursan estudios correspondientes al último año del Ciclo Superior 
de las Escuelas Técnicas y Agropecuarias, a condición de efectuarlas en 
establecimientos o empresas, fábricas, talleres, laboratorios, obras, tambos, planta 
avícola, industrias lácteas, horticultura, etc. en las que se realicen tareas de la 
especialidad que cursen. Para aquellos alumnos que solicitan exención de concurrencia 
a clases prácticas por razones laborales, deberán actuar de la misma manera que en el 
caso de Educación Física y de la misma forma se procederá a su calificación y examen 
como alumno regular.. 

• Para obtener la excepción a la concurrencia a las clases prácticas, el alumno que lo 
desee deberá presentar a la Dirección de la Escuela, dentro de los cinco (5) primeros 
días de iniciada su actividad o sobrevenida la causa una solicitud acordada a tal efecto. 
Esta solicitud tendrá carácter de Declaración Jurada y deberá contener la autorización 
del padre o tutor (para menores de edad), las causas del pedido, tipo de trabajo u 
ocupación que desarrolla y conocimiento de las reglamentaciones que rigen para la 
excepción. 

• Deberá acompañar la solicitud con un certificado de la empresa o establecimiento en 
que conste: Nombre y Dirección de la firma donde trabaja, ramos de la empresa, 
sección en que trabaja, tareas que realiza y horario que desempeña. 

• El certificado de referencia será firmado por el personal responsable de la empresa y 
con sello aclaratorio. 

• El alumno exceptuado de concurrir a las clases prácticas deberá presentar con cinco (5) 
días de anticipación a la finalización de cada trimestre, una constancia de prestación de 
servicios expedida por la empresa donde trabaja. 

• Si por cualquier circunstancia el alumno abandona las tareas en el establecimiento o 
empresa al que concurre, está obligado a comunicar de inmediato a la escuela su nueva 
situación. A tal efecto la Dirección escolar le asignará el horario de concurrencia a las 
prácticas correspondientes. Además el alumno deberá presentar con posterioridad, un 
certificado expedido por el empleador donde conste la fecha de su baja, en un plazo no 
mayor de quince (15) días. En caso contrario se considerará ausente en las clases 
prácticas desde la fecha de baja y la comunicación a la escuela. 

• Los alumnos que sean exceptuados a clases prácticas, ya sea en forma total o parcial 
durante el término lectivo, deberán rendir un examen final obligatorio para aprobar la 
asignatura. 

• El recuperatorio se realizará en el mes de diciembre, los alumnos que resulten 
aplazados o declarados ausentes en esta prueba, podrán rendir en los exámenes 
correspondientes a los turnos reglamentarios de marzo o siguientes. 

• El examen será teórico-práctico basado sobre temas incluidos en el programa 
correspondiente y deberá contemplar actividades y/u operaciones desarrolladas en el 
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período lectivo en talleres, laboratorios, tambos, etc. de la Unidad Escolar. 

• En la realización del citado examen deberá tenerse en cuenta que los conocimientos 
que debe demostrar el alumno, deben ser cualitativa y cuantitativamente similares a los 
conocimientos adquiridos por los alumnos que concurren regularmente. 

 

 
 Los CUADERNOS DE COMUNICACIONES deberán ser presentados diariamente al preceptor 
en condiciones y al día con las notificaciones e inasistencias firmadas. (Esta firma no implica 
la justificación de la inasistencia.)  

El alumno que no lo presente en tres oportunidades deberá concurrir con su padre o tutor al 
día siguiente de la notificación. 

Se recuerda que cuando se incurra en llegadas tardes por casos justificados también deberá 
presentarse el certificado correspondiente. 

El horario de inicio de actividades diarias es a las  7:40hs., hasta diez (10) minutos más tarde 
corresponderá media falta (1/2), pasado este tiempo corresponderá una (1) falta, debiendo el alumno 
permanecer en el establecimiento. El alumno que se retire del establecimiento acompañado de un 
mayor después de la cuarta hora de clase (10:35hs.) tendrá media inasistencia justificada. 

 
ANEXO IV 

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO D-41 
PLANILLA DE COMPORTAMIENTO 

 
                                                                    

                                                                            Victoria,…… de……………………. de 20…. 
 
El/la Profesor/a………….……………………………………………………. Solicita: 
Advertencia……… 
Llamado de Atención…….. 
Acta Acuerdo………. 
Reparación de la falta……. 
Constancia de la Falta……… 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

           FIRMA DOCENTE 
 

Descargo del alumno: 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
 

  NOTIFICACIÓN DEL ALUMNO 
 
Resolución del Rector: 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
 
 

FIRMA  DEL RECTOR 
 
 
 
 
ASENTADO EN FOLIO Nº   ................................  
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ANEXO V 
Circular 15 
Habiéndose recepcionado la Resolución de la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Entre Ríos de techa 28 de Septiembre de 2.005, por la cual se solicita se "reglamente el uso 

de teléfonos celulares en los establecimientos escolares públicos y privados de la Provincia, 

prohibiendo su utilización en las aulas escolares por parte de alumnos, docentes y personal 

no docente, durante el desarrollo de la clase, previa campaña educativa de concientización 

en cuanto a los perjuicios que dicho uso trae aparejado", y acordando este Consejo con los 

conceptos vertidos, se dispone su difusión en el ámbito de su dependencia, y la inclusión de 

esta temática en los Códigos o Normas de Convivencia de cada unidad escolar y acorde a 

las particularidades de cada comunidad educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


