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Reglamento institucional para alumnos y familias - Ciclo lectivo 2018

Disposiciones administrativo-legales

Duración del contrato educativo: El contrato educativo entre la familia y el colegio que se rige por las normas del
presente reglamento se extiende hasta la finalización del presente ciclo lectivo.

El contrato familia-escuela: Los padres asumen el compromiso de colaborar con la escuela en la formación
integral de los alumnos. Esta responsabilidad va mucho más allá del pago de aranceles y la firma de documentos
escolares. Exige conocer y compartir el Proyecto Educativo. Implica, además, involucrar a las familias con la
participación activa y comprometida con el quehacer educativo; reuniones, paseos, campamentos, convivencias,
celebraciones, visitas, clases abiertas, etc.

Admisión y reinscripción del alumno: La admisión de un alumno nuevo al establecimiento quedará sujeta a los
requerimientos que fije la dirección. La reinscripción de un alumno o alumna para el siguiente año lectivo estará
sujeta al cumplimiento efectivo de las disposiciones y orientaciones de este reglamento, en particular por parte de
los padres/responsables legales.

Cuaderno de comunicaciones: Es un documento que asegura la comunicación con las familias, debiendo
utilizarse pura y exclusivamente para este fin. Debe ser traído todos los días por el alumnado. Su deterioro o
extravío implica reposición inmediata. La notificación de las comunicaciones por parte de los padres es obligatoria,
y no implica la aceptación del contenido de la misma, sino su conocimiento. La reiteración de la falta de
notificación será considerada como una falta. Las situaciones personales de la familia deberán tratarse
personalmente.

Servicio de emergencia: Los padres abonan junto con la cuota un servicio de emergencia médica, que atiende
situaciones que requieran la intervención urgente de un médico o  de un traslado inmediato en ambulancia.
Cualquier otra situación de salud que no sea una emergencia será comunicada de inmediato a los padres. El docente
no puede suministrar medicamentos a los alumnos. Si un alumno se presenta con alguna lesión visible, los padres
deberán  expresar por escrito en el cuaderno de comunicaciones los motivos de tal lesión

Simulacros de evacuación: El Instituto realizará todos los simulacros de evacuación que sean necesarios para
garantizar la seguridad ante una eventualidad. Estos implican que el alumno será retirado por los docentes hasta la
vía pública en el lugar indicado por Defensa Civil sin autorización previa de los padres.

Presentación personal, forma de expresión y orden: El Instituto es lugar de convivencia cotidiana de más de mil
alumnos. Por lo tanto, estos deben cumplir con todas aquellas disposiciones particulares que las autoridades del
instituto establezcan, y que tiendan a mantener el pudor, la discreción y la higiene, como así también la convivencia
armoniosa, el orden y la seguridad. El colegio cuenta con un uniforme obligatorio, no permitiéndose el ingreso del
alumno que no cumpla con esta norma. También rige en el período de exámenes complementarios. En caso de que
el alumno se presente sin el uniforme correspondiente las autoridades podrán llamar a los padres para que retiren al
alumno y lo traigan con la ropa apropiada.

Pago de cuotas y reserva de vacantes: El servicio escolar tiene un costo anual que se informa en el mes de
octubre de cada año, o cuando sufre alguna modificación autorizada por el Gobierno de la Ciudad. Dicho costo
anual se prorratea en 10 cuotas que se pagan entre los meses de marzo y diciembre. El servicio de comedor tiene un
costo anual que se prorratea en nueve cuotas, de marzo a noviembre, y que no sufre descuentos por inasistencias de
los alumnos ni por suspensión de actividades. Las cuotas de la escuela, y de todos los servicios obligatorios y
optativos (incluido el comedor) deberán pagarse por Pago Fácil, o por la opción de débito automático de caja de
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ahorro. No se reciben pagos en cheques, ni propios ni de terceros. Las cuotas deberán abonarse indefectiblemente
del 1 al 10 de cada mes. Luego del primer vencimiento, el costo del servicio sufrirá un 3% de recargo. Este recargo
se incrementará en un 2% por cada mes subsiguiente.

Los nuevos ingresantes deberán sin excepciones presentar LIBRE DEUDA tanto a Tesorería como a la secretaría
del nivel correspondiente (en caso de provenir de colegio privado). La reserva de la vacante/matrícula no se
reintegran salvo por causas totalmente ajenas a la voluntad del inscripto debidamente fundamentadas. En el caso de
que se cambie el domicilio, se deberá presentar contrato de locación o boleto de compra-venta.

Los vales de comedor deben abonarse DIARIAMENTE, en el caso de no haber abonado y que hayan transcurrido
7 (siete) días luego de la fecha del almuerzo, se procederá a cobrar el mes entero.

Los comprobantes de pago deberán conservarse por el término de 3 años.

Al acumularse tres meses de mora en el pago, el alumno/a no podrá continuar concurriendo a los servicios
optativos -comedor, vianda, extensión horaria y prehora- Esta suspensión se producirá de manera automática.

El pago se asignará automáticamente a saldar la deuda más antigua que la familia tenga con el colegio, incluyendo
la posibilidad que tenga deudas por hermanos.  Para poder abonar la reserva de vacante para el año siguiente la
familia deberá estar libre de toda deuda. Si por algún motivo, ya sea por mantener deudas, o por otro cualquiera, el
alumno no hubiese abonado la matrícula que vence en el mes de diciembre, no podrá comenzar el nuevo ciclo
lectivo hasta que la situación no esté resuelta. La vacante reservada es exclusivamente para el curso inmediato
superior.  Les rogamos no poner a sus hijos en la incómoda situación de no encontrarse en la lista el primer día de
clase.

Precio de los servicios optativos:

Comedor $2.100.- (de Marzo a Noviembre)
Vale diario $130.-
Extensión horaria jardín $1.950.- (del nivel inicial mensuales)
Vianda $525.- (de Marzo a Noviembre a partir de 4° grado)
Pre hora $290.- mensuales
Transporte secundaria $85.- (de Marzo a Diciembre) mensuales
Ateneo secundaria $85.- (de Marzo a Diciembre) mensuales

Los aranceles de los servicios obligatorios podrán variar previa autorización del Gobierno de la Ciudad. Los
aranceles de los servicios optativos son orientativos y depende de las condiciones económicas en el mes de marzo
de 2018.
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Reserva de Vacante para alumnos del colegio: La reserva de Vacante para el próximo ciclo se debe abonar en los
plazos establecido por el colegio (en julio / agosto según corresponda)  .Una vez vencido dicho plazo, se procederá
a la Inscripción de alumnos NUEVOS, quedando aquellos que no hayan realizado el pago EN LA LISTA DE
ESPERA GENERAL, NO GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD EN EL PRÓXIMO CICLO.

Campamentos, Viajes de estudio y salidas didácticas: Desde su ingreso en el nivel inicial hasta quinto año, el
Instituto propone a los alumnos distintas salidas didácticas, campamentos, viajes, retiros espirituales. En estas
salidas a cargo de personal del instituto, el comportamiento del alumno debe ser especialmente cuidado. Ningún
alumno podrá salir del colegio sin la autorización correspondiente firmada por los padres. No se aceptarán
autorizaciones por teléfono. Los padres deberán entregar en tiempo y forma la documentación solicitada. De lo
contrario el alumno no podrá viajar. Cualquier inconducta que pueda poner en riesgo la seguridad de los alumnos o
docentes será severamente sancionada. De la misma manera se pedirá el mayor de los respetos hacia los lugares
que se visiten, hacia las personas externas al colegio y sus propiedades.

Uso del celular: Queda terminantemente prohibido a los alumnos el uso de teléfonos celulares en cualquier ámbito
de la escuela -salvo cuando el docente lo permita y para uso exclusivamente pedagógico. El instituto no se
responsabiliza por el deterioro, extravío o hurto de los mismos ni de ningún otro instrumento tecnológico ni
personal.

Autorización de captación o reproducción de imagen: Los padres autorizan la captación y reproducción de
imagen del alumno/a, al solo efecto de compartir las actividades escolares con la comunidad educativa a través de
la página de Facebook oficial del instituto –Facebook/sagradobarracas- o del blog –
sagradobarracas.wordpress.com- en caso que no lo permita deberá hacerlo explícito mediante acta firmada por
ambos padres.

Módulos extraprogramáticos: A los efectos de enriquecer su  propuesta educativa el Colegio ofrece los siguientes
módulos Extra-Programáticos: Nivel Inicial, sala de 3 (Psicopedagogía y Catequesis) y las Salas de 4 y 5
(Psicopedagogía, Catequesis e Inglés). El Nivel Primario (Psicopedagogía, Catequesis y Deporte) Nivel Medio
(Deportes)

El Equipo de Orientación Escolar (EOE): Las dificultades individuales de mayor urgencia o gravedad son
detectadas por el Equipo de Orientación Escolar, coordinado por las psicopedagogas de cada nivel educativo. Los
padres se comprometen a cumplir con las orientaciones de la psicopedagoga, por el bien de sus hijos, y en
particular, se comprometen a la atención de sus hijos e hijas con un profesional externo al establecimiento, cuando
el EOE lo requiera autorizando también a éste a mantener comunicación fluida con los equipos y profesionales
externos tratantes. La negativa por parte de los padres de dichas orientaciones será motivo de obstáculo para su
adecuado aprendizaje lo que llevará a repensar la continuidad en el establecimiento.

Cuidado de las instalaciones del Colegio: El alumno, como también las autoridades y los docentes, son
solidariamente responsables de su cuidado. En primer lugar deberán velar por el buen estado de los elementos que
cotidianamente frecuentan: bancos, pizarrones, computadoras, elementos de laboratorio, paredes, baños, etc. como
así también por el buen uso y conservación del edificio en general. Caso contrario se procederá de la siguiente
manera: a) llamar al alumno en privado a la reflexión, b) citar a los responsables del alumno, c) sugerir la
intervención del EOE, d) reparar el daño ocasionado, e) el EOE y el equipo de conducción prescribirán la
conveniencia de cambio de modalidad escolar. Los padres no podrán ingresar al colegio sin entrevista previa
durante el horario escolar. Ante una situación de emergencia  deberán anunciarse en portería

Gravedad de las faltas de disciplina: El instituto considera como muy graves las conductas que pongan en riesgo
la integridad física de los alumnos, docentes, o cualquier persona que se encuentre en el ámbito de las actividades
escolares. También considera como graves las agresiones verbales o psicológicas y las actitudes de discriminación.
Las murmuraciones, injurias o calumnias contra los miembros de la comunidad educativa no sólo afectan
injustamente el honor personal, sino también el buen nombre de toda la institución, involucrando a sus alumnos,
familias, exalumnos, etc., de manera tal que serán también consideradas como faltas graves a la convivencia. El
alumnado debe ir aprendiendo desde sus primeros años a colaborar –desde su rol de educando- con la tarea del
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maestro. Asimismo deberán ir comprendiendo el significado de los símbolos nacionales y religiosos a fin de
adecuar sus conductas al respecto que la presencia de estos símbolos establece. Las faltas graves de disciplina será
motivo de obstáculo para su adecuado aprendizaje lo que llevará a repensar la continuidad en el establecimiento

Defensa de los derechos del niño niña y adolescentes: En el caso que el Instituto constate o sospeche la
existencia de maltratos físicos o psicológicos de uno de sus alumnos o alumnas, derivados de situaciones que se
sucedan en el grupo familiar u otro ámbito, nos veremos en la obligación de exponer la situación a la Defensoría
del Menor que corresponda y a las autoridades pertinentes de acuerdo al protocolo del Gobierno de la Ciudad de Bs
As

NIVEL INICIAL

Horarios:

Prehora optativa: de 8.00 a 8.30 hs.
Jornada Completa Obligatoria para sala de 3, 4  y 5 años: de 8.30 a 16.00 hs.
Prehora optativa: de 11:50 a 12:40 hs.
Turno Tarde para la sala de 3,4 y 5 años: de 12.40 a 16.20 hs.
Turno tarde con Talleres de  Prolongación horaria de 8:30 a 16.20 hs.

Uniforme: Remera, buzo, campera, short o pantalón del uniforme.  Zapatillas blancas o negras preferentemente
con abrojo. Es indispensable que todas las prendas indicadas tengan una cinta impresa con el nombre. Evitar otras
combinaciones.    Mochila de tela cuadrillé (con nombre), niños cabello corto, niñas cabello atado.

Llegadas tarde: Se colocará sello ¨tarde¨ en el cuaderno de comunicaciones. A las 5 llegadas tarde (horario de
entrada y/o salida) se citará a los padres y se registrará.

Inasistencias: Si el alumno falta 5 días corridos, deberá para reintegrarse al Jardín presentar certificado médico
donde figure la fecha de alta. Sin ese requisito el alumno no podrá ser admitido. En caso de viaje u otro motivo de
ausencia los  padres deberán comunicar por escrito a Dirección el motivo de las inasistencias, en una nota aparte
para adjuntar al legajo.

Retiro de alumnos: Sólo los padres o las personas, por ellos,  autorizadas por escrito podrán retirarlos. Deberán ser
mayores de 18 años. No se aceptarán autorizaciones telefónicas. No se autorizará el retiro anticipado ni las llegadas
fuera de horario. Los controles médicos u otras actividades deberán realizarse fuera del horario escolar.

Salidas didácticas: Los padres deberán firmar las autorizaciones un día antes por escrito. No se aceptarán
autorizaciones telefónicas. Si un niño no autorizado asistiera a clase, irá a otra sala. En caso de salir el nivel
completo, pasará a 1º grado.

Prácticas higiénicas: El alumno deberá manejarse con autonomía en el baño, en el caso de los alumnos de sala de
3 años, que están autorizados por los padres para el cambiado, se llevará a cabo en presencia de otro docente.
Informando a los padres por el cuaderno de comunicaciones las docentes que intervienen.

NIVEL PRIMARIO

Responsabilidad de los padres: Los padres son los primeros en observar si el alumno concurre al Instituto en
tiempo y forma y con los elementos necesarios para la actividad escolar. No se recibirán trabajos, tareas ni
materiales una vez ingresados los alumnos al colegio ya que consideramos también que estas instancias serán
formativas para fomentar la responsabilidad y autonomía.

Horarios y asistencia

Pre hora optativa: 7.20 a 8.50

Jornada Completa: 8.10 a 16.10h

Comedor: 12.10 a 13.35 hs.

De 1º a 3º grado tienen dos opciones: comedor – casa

De 4º a 7º grado tienen tres opciones: comedor – casa – vianda.
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Los alumnos que se retiran a almorzar a casa deben regresar al Instituto a las 13.35 Hs.

Los alumnos que tengan cuatro llegadas tarde se les computará un (1) ausente en el boletín de calificaciones. El
ingreso al establecimiento entre las 8.10 y las 8.30 se considerará un cuarto de falta, pasado ese horario se
computará un ausente. Si el alumno falta 5 días corridos, deberá para reintegrarse al Colegio presentar certificado
médico donde figura el alta médico Sin ese requisito el alumno no podrá ser admitido. En caso de viaje u otro
motivo de ausencia los  padres deberán comunicar por escrito a Dirección el motivo de las inasistencias. El colegio
ofrece escolaridad de jornada completa por lo que no se permite el retiro de los alumnos en horas de clase ya que
esta práctica pone en riesgo las trayectorias educativas. De tener que hacerlo por causa de fuerza mayor, se deberá
pasar por secretaría para firmar el cuaderno correspondiente. El tiempo de espera máximo para retirar a un alumno
es de 20 minutos. Debemos velar por el niño y evitarle situaciones de angustia de no cumplirse este plazo
seguiremos el protocolo correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Promoción de alumnos: Se considera aprobada la asignatura o área, cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

1er. Ciclo: Concepto no inferior a REGULAR.

2do. Ciclo: Concepto no inferior a REGULAR.

3er. Ciclo equivale a  7mo. Grado de la Sección Primaria.

7mo. Grado: Calificación no inferior a seis (6).

- El alumno podrá ser evaluado y calificado, cuando en cada bimestre hubiera alcanzado una asistencia no inferior
al 70% de los días hábiles de clase. De no ser así llevará (A) ausente en todas las materias. Deberán rendir en
febrero examen oficial los alumnos que obtengan en el boletín de calificaciones dos bimestres con I (insuficiente) o
el último bimestre con I (Insuficiente) El alumno que tenga 3 (tres) bimestres con Insuficiente en áreas de
promoción hará permanencia en el grado.

Uniforme

1° ciclo (1°, 2° y 3° grado): equipo reglamentario de Educación Física. Zapatillas blancas o negras únicamente
4°, 5°, 6° y 7° grado:

Varones: deberán llevar el cabello corto. Chomba del instituto (no la remera de educación física) y medias azules.
Pantalón gris, zapatos oscuros. Suéter escote en "v" azul.

Mujeres: deberán llevar el cabello recogido. Chomba del Instituto (no la remera de Educación Física) y pollera gris
con escudo. Medias azules, zapatos oscuros, suéter escote en "v" azul.

No podrán traer elementos ajenos al uniforme reglamentario (piercing, aros grandes, colgantes, tatuajes, tinturas,
ropa de f fútbol). No se permite el uso de maquillajes bijouterie.

Para las clases de educación física y deportes se utilizará el equipo reglamentario. Zapatillas blancas o negras. Para
los días de frío o lluvia se podrán utilizar la campera azul marino sin inscripciones.

La bolsa de higiene es un elemento que el alumno debe traer siempre, de 1° a 7° grado. Será responsabilidad de los
niños los hábitos de higiene saludables así como el manejo autónomo en el buen uso del baño y sus elementos para
asegurar una buena convivencia dentro del Instituto.

La institución no se responsabilizará por pérdidas o extravíos de prendas del uniforme alentando a fomentar la
responsabilidad de los alumnos.

Ficha médica: La ficha médica se debe entregar al inicio del año escolar, con todos los datos completos, firmada
por el profesional y los responsables del alumno/a. Es obligación de cada familia realizar los controles necesarios
para evitar los contagios e informar a la institución para minimizar riesgos. Al incorporarse a la escolaridad deberá
presentar el alta médico correspondiente. Los repelentes de insectos deberán aplicarlos los propios alumnos
alentando a su autonomía. Con respecto a la prueba de agudeza visual, la misma deberá realizarse de manera
obligatoria para los alumnos ingresantes a primer grado, según lo dispone la ley 223 del G.C.B.A.. Se podrá
realizar a través de un oftalmólogo privado, de una Obra Social o de un Hospital Público. Su resultado deberá ser
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comunicado al Instituto por medio de una constancia firmada por el profesional. La misma deberá entregarse a la
maestra dentro de los noventa días posteriores al inicio de clases sin excepción

NIVEL MEDIO

Horarios y asistencia: El horario de ingreso y formación es 7.20 hs. A las 7.25 hs los alumnos deben estar
formados y predispuestos a participar de la ceremonia de izamiento de bandera y rezo. De 7.25 hs a 7.45 hs se
considera media falta. Pasado ese horario será una falta completa. El ingreso al colegio con posterioridad a las 7.45
hs deberá ser bajo la autorización de las autoridades escolares. Los alumnos no pueden concurrir para cumplir una
obligación y luego retirarse. (p. Ej., evaluación escrita)

Los alumnos no podrán abandonar el aula en hora de clase sin motivo justificado, previa autorización del profesor e
información al preceptor del curso. Durante los cambios de hora no podrán retirarse del curso sin autorización del
preceptor. Al finalizar el recreo los alumnos deben concurrir inmediatamente al aula, caso contrario se les
consignará una llegada tarde.

Los alumnos permanecerán en el colegio hasta la finalización del horario escolar, sólo se podrán retirar con
autorización de la dirección, acompañados por el responsable ante el instituto (aquél cuya firma esté debidamente
registrada). Si son retirados antes de las 10 hs se computará una inasistencia. Si el retiro es posterior se computará
media inasistencia.

En caso de ausencia del profesor -con conocimiento anticipado por parte de las autoridades del instituto-, se
comunicará con antelación a los padres por medio del cuaderno de comunicaciones, quedando a criterio del
instituto permitir la salida del curso o de alguno de sus alumnos (ejemplo: el curso en general o un alumno que no
se ha comportado como corresponde). La falta de notificación escrita, tachadura, enmiendas o adulteración, como
así también el olvido del cuaderno de comunicaciones impedirá el retiro del alumno. No se aceptan autorizaciones
telefónicas.

El alumno que incurra en 15 inasistencias será reincorporado por primera vez. El alumno reincorporado que incurra
en 10 inasistencias más perderá su condición de regular. Sólo podrá ser reincorporado por segunda vez si 17 de sus
25 inasistencias se deben a motivos debidamente justificados y documentados en su momento. Para justificar la
inasistencia el alumno deberá presentar – a su reintegro- la documentación que respalde la causa de la misma
(certificado médico u otra constancia que corresponda según el caso) El alumno que por razones de salud estuviere
ausente tres días seguidos o viernes y lunes deberá reintegrarse a clase con el formulario debidamente completado
por su médico. Los padres serán los responsables de solicitar durante la ausencia dicho formulario pues el alumno
no podrá ingresar a clase sin el mismo.

EN CASO DE ALCANZAR LAS 25 INASISTENCIAS Y NO TENER 17 JUSTIFICADAS, QUEDARÁ LIBRE
POR INASISTENCIAS, Y DEBERÁ PRESENTARSE EN TODAS LAS MATERIAS EN EL PERÍODO DE
DICIEMBRE-FEBRERO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN CADA
TRIMESTRE.

EN CASO DE ALCANZAR LAS 30 INASISTENCIAS, QUEDARÁ LIBRE DE MANERA DEFINITIVA, NO
PUDIENDO CONTINUAR CON SU ASISTENCIA A CLASE, Y DEBIENDO RENDIR TODAS LAS
MATERIAS EN CALIDAD DE LIBRE.

Para favorecer la continuidad de los estudios de los alumnos y alumnas de quinto año, los retiros anticipados,
llegadas tarde o ausencias al contraturno que sean producto de haber asistido a rendir exámenes preuniversitarios, y
que sean inmediata y debidamente justificadas, no serán computadas.

Uniforme y presentaciòn personal: El alumnado deberá presentarse en el Instituto pulcro y aseado, afeitado y con
el pelo corto, y ha de procurar mantener el decoro y compostura de su presencia durante toda la jornada de estudio.
No se permitirá el uso de "piercing". Uniforme: Mujeres: deberán llevar el cabello recogido, sin elementos ajenos
al uniforme reglamentario. No está permitido concurrir con tinturas antinaturales y de colores estridentes.
(“Estridente: Adj. Dicho de una cosa que, por exagerada, produce una sensación molestamente llamativa”).
Chomba del instituto. Pollera gris del instituto. El largo de la falda será a la rodilla. Medias azules tres cuartos y
zapatos oscuros. Suéter escote en v. azul, campera azul. Se prohíbe el uso de maquillaje y bijouterie.

Uniforme varones: deberán tener el cabello corto que no supere el cuello de la camisa, sin tintura de ninguna clase
y perfectamente afeitados. Chomba, suéter escote en v azul, campera azul, pantalón gris y zapatos oscuros. Al igual
que las mujeres, no podrán usar maquillaje ni bijouterie. Abrigo de invierno: campera azul oscuro, liso, sin
inscripciones, bufanda azul oscura. Se prohíbe el uso de camperas de Jean.
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Equipo de educación física: los alumnos están autorizados a concurrir al colegio desde la mañana con esta
indumentaria, sólo los días que tengan en forma efectiva esta actividad. Este equipo no es un uniforme alternativo.
Consta de remera blanca con el logo del colegio, pantalón y campera azul con colores laterales correspondientes,
zapatillas color blanco, negro o azul.

Régimen de evaluaciòn y promoción: El alumno o alumna promoverá el año escolar siempre y cuando, al
finalizar el período de acompañamiento de febrero, no adeuda más de dos asignaturas. En caso de adeudar más de
dos asignaturas, el alumno/a deberá recursar el año. En caso de adeudar una o dos materias -”previas”- el alumno/a
será promovido al año siguiente, y deberá rendir examen de las mismas durante las fechas que le serán
comunicadas, a efecto de no acumular materias previas para el otro año.

La calificación de cada asignatura es trimestral. Si al finalizar el tercer trimestre -últimos días de noviembre- el
promedio anual es de 6 puntos o más, y la calificación del último trimestre también es de 6 o más puntos, la
asignatura estará aprobada. En caso contrario, el alumno/a deberá seguir asistiendo a clases, al período de
acompañamiento y evaluación de diciembre-marzo, en los mismos días y horarios, solamente en las materias que
adeude. En cualquier momento de este período el docente podrá determinar que el alumno/a ha aprobado la
asignatura, siendo condición imprescindible que hasta ese momento el alumno/a haya asistido al 75% de las clases
como mínimo.

El boletín de calificaciones es la constancia de la evolución y promoción del alumnado en cada materia. Se entrega
a fin de cada trimestre, y en caso de que el alumno/a adeude materias, también se le entregará a fin de diciembre y a
fin de febrero. Si el rendimiento ha sido exitoso, el boletín será entregado directamente al alumno/a. En caso que
haya habido dificultades en el rendimiento, el boletín no será entregado hasta que se haga presente un adulto
responsable.

Es responsabilidad del alumno el cuidado de sus propios materiales y el de los demás. Cualquier elemento que a
juicio de las autoridades pueda causar algún inconveniente dentro del ámbito escolar le será retirado al alumno y
devuelto solamente a los padres.

Acuerdo de convivencia: La convivencia se cultivará a partir de los acuerdos escritos que los docentes tutores  y el
alumnado vayan construyendo al comienzo de cada año escolar, y de acuerdo a las distintas características de cada
edad. De cualquier manera, en el nivel medio, siempre se consideran particularmente graves las agresiones verbales
en general y los insultos discriminatorios en particular. La provocación verbal o gestual suele ser el principio de
agresiones físicas que deben ser evitadas desde su inicio. El instituto considera como muy graves las conductas que
pongan en riesgo la integridad física de los alumnos, docentes, o cualquier persona que se encuentre en el ámbito
de las actividades escolares.  La sanción fundamental será el acta de disciplina/apercibiento escrito, que tendrá
valor acumulativo durante un año calendario.

El instituto pone a disposición del alumnado una gran cantidad de espacios físicos, en un marco mínimo de orden.
Hasta la finalización de las actividades del turno mañana, el alumnado deberá permanecer en el ámbito de las
instalaciones del nivel medio, salvo que sea bajo la vigilancia de un docente. En espera del inicio de las actividades
del turno tarde, el alumnado podrá permanecer en el segundo piso del nivel medio, o en el ateneo. De ninguna
manera podrá permanecer en el ámbito de la escuela primaria, ni hacer uso de los baños de ese sector.

Sanciones progresivas: 1º Apercibimientos orales: Lo aplica cualquier docente y lo registra en el cuaderno de
comunicaciones.2º Apercibimiento escrito-acta de disciplina: Lo aplica el personal directivo ante una falta grave o
ante la reiteración de faltas leves. Los padres tienen la obligación de notificarse personalmente del mismo.

3º acta de disciplina implica una suspensión de uno o dos días

4º acta de disciplina implica una suspensión de 2 o más días

5º acta de disciplina: cambio de curso a consideración del consejo docente

6º acta de disciplina: retiro de la matrícula para el año siguiente, a consideración del consejo docente

Talleres extraprogramáticos: Taller extra-programático de Deportes: Se realizará en un Campo de Deportes fuera
del Colegio, por lo que se deberá abonar el traslado en micro de los chicos al mismo desde el Colegio,
acompañados por Docentes y Preceptores,  en 8 cuotas de Abril a Noviembre.

Distinciones: Abanderados de la bandera nacional: Serán elegidos dos por curso, por votación. Podrán votar todos
los alumnos, docentes y directivos del curso. Podrán ser elegidos todos los alumnos y alumnas que no se hayan
llevado materias a diciembre y no hayan tenido sanciones disciplinarias.
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Abanderados de la bandera papal: Los alumnos y alumnas serán elegidos por los catequistas y profesores
tutores/consejeros, y por algunos otros docentes designados eventualmente por rectoría.

………………………………………………………………………………………………………….

Apellido y nombre del alumno:...........................................................................

Sala/grado/año para el cual reserva
vacante…...................................................................................................................

Responsable legal del alumno:
Nombre y apellido del padre:......................................................................................

Nombre y apellido madre:...........................................................................................

Nombre y apellido del tutor o encargado::.................................................................

Dirección postal: en donde serán válidas todas las notificaciones que correspondan

Dirección: ……………………………………………………………………………………...

Localidad: …………………… Provincia: ………………...Código Postal: ……………

……………………….. ………………………….
FIRMA DEL PADRE                                                            FIRMA DE LA MADRE TUTOR O ENCARGADO

TUTOR O ENCARGADO

ACLARACIÓN ACLARACIÓN

Lugar y fecha.................................................................................................................


