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CONTENIDOS 
 

1. Presentación 

  
A toda la comunidad educativa del St. Paul´s College ( Instituto San Pablo): 
 
Las instituciones educativas conforman espacios complejos en los cuales los niños y jóvenes pasan buena parte de sus 
vidas. Allí no sólo aprenden las disciplinas tradicionales (Literatura, Matemática, etc.)  sino que también modos de 
convivencia social e institucional que involucran a todos sus miembros sin excepción  (alumnos, docentes, directivos, 
preceptores, auxiliares, padres, técnicos, etc.). Para la enseñanza de una buena convivencia un elemento a tener en 
cuenta es que los alumnos no se apropian de tales pautas por la mera acción de un acto de enseñanza conceptual sobre 
valores, disvalores o antivalores, sino por ponderación de los comportamientos de los adultos significativos más próximos 
(esto es, familia, maestros, mass-media). 
La convivencia es un tema básico  transversal que atraviesa toda la trama de las  relaciones al interior de cualquier 
institución, una resultante de distintos aspectos o dimensiones, entre los que consignamos los siguientes: 
1) Los procesos y estilos comunicativos  prevalecientes en la escuela, desde la misma a la comunidad circundante y el 
resto del sistema, y hacia ella, 
2) La distribución de poder, los estilos de liderazgo, los criterios o modos predominantes de tomar las decisiones, el estilo 
de tratamiento ante situaciones conflictivas, 
3) Los umbrales de tolerancia a las discrepancias y la mayor o menor aceptabilidad de la diversidad. 
El  Acuerdo Institucional de Convivencia estipula los modos de relación, las normas de convivencia, los acuerdos y los 
consensos para resolver las situaciones conflictivas, a fin de promover un clima favorable para trabajar, en el quehacer  de 
enseñar y aprender. 
El Acuerdo Institucional de Convivencia del Instituto San Pablo tiene como objetivo la adecuación de los estilos de 
convivencia escolar a los requerimientos de la sociedad actual y en consecuencia apunta a plantearse la convivencia como un 
hecho flexible y capaz de retroalimentarse creativamente a través del aporte y cuestionamiento de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
La excelencia educativa que propone el Instituto San Pablo sólo se logra en un marco de responsabilidad donde la asistencia, 
la puntualidad, el cumplimiento de las normas, tanto por parte de los alumnos como de los profesionales que orientan el 
aprendizaje sean una constante tendiente a garantizarla. 
 
                                                                                                                       Directora 
 

2. Breve reseña institucional 

 
Esta institución fue fundada e incorporada como “Colegio San Pablo” el 1º de abril de 1954, por la srta. Jane Ana Chinton. 
El primer año se inscribieron 40 alumnos, entre niñas y niños, con personal docente completo, y para 1974 había 165 
alumnos, cifra que sigue en constante crecimiento. 
Actualmente, la institución está ubicada en la calle Juan de Garay 950 – Hurlingham, dedicando su esfuerzo para brindar 
una educación bilingüe integral en todas las áreas, desarrollando  una actitud de cuidado responsable del medio ambiente 
en un marco de respeto y afecto. 
 

3. Fundamentos 

 
El objetivo de nuestro acuerdo de convivencia es algo más que un conjunto de normas sobre disciplina, representa en 
realidad la adhesión a una determinada escala de valores y de acciones reparadoras que permitan una convivencia 
armónica. Este acuerdo permite establecer pautas de convivencia institucional que legitimen el rol de los adultos y su 
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autoridad en la escuela, sobre la base del diálogo, la cooperación donde se reconoce al adolescente  como sujeto de 
derecho y permita el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los objetivos de nuestro establecimiento educativo son los siguientes: 

 Lograr una convivencia armónica entre todas las partes integrantes de la Institución, basada en la construcción 
de consensos, facilitando la conformación de una conciencia democrática y a la formación ciudadana de los 
jóvenes. 

 Desarrollar en los alumnos la totalidad de sus aptitudes sociales, académicas y personales, para formar 
ciudadanos libres, solidarios, responsables y respetuosos de las instituciones. 

 Permitir el desarrollo integral de todos los aspectos psicoafectivos, éticos, intelectuales del individuo, a partir de 
la enunciación y adopción de actitudes y ejemplos positivos de los adultos. 

 Fomentar el respeto por las personas, tanto los compañeros como los adultos de la escuela. 

 Respetar a la escuela como espacio común, en su infraestructura, mobiliario y equipos. 

 
 
 Fundamentos Pedagógicos Institucionales: 
 
El Acuerdo Institucional de Convivencia del Instituto San Pablo se fundamenta en los conceptos expresados en su 
Ideario, en la definición del Perfil de su egresado y es respetuoso de los siguientes fundamentos legales: 

 Constitución Nacional  

 Constitución Provincial. 

 Ley de Educación Nacional Nº26606/06. Ley de Educación Provincial Nº13688/07. 

 Resolución 1709/09 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia De Buenos Aires. 

 Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26061/05. 

 Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes. Nº 13298/07. 

 Convención Internacional de los Derechos del Niño Ley 23849. 

 Declaración sobre los Derechos del Niño. 
 

 Ideario Educativo del Instituto San Pablo 
 

El ideario de nuestra Institución se basa en la concepción del hombre como una persona humana, poseedora de 
inteligencia y libertad y en consecuencia capaz de asumir derechos y deberes irrenunciables e inviolables. 
Concibe a la educación como el proceso por el cual la persona se forma y se perfecciona desarrollando sus facultades 
físicas, intelectuales y morales mediante la apropiación activa del conocimiento, del contacto con los otros y con los 
medios natural y cultural. 
El perfil de nuestro egresado es el de un joven moralmente sano e intelectualmente bien preparado, comprometido con la 
realidad que lo circunda, con un elevado sentido crítico y reflexivo, respetuoso de la persona humana e identificado con 
los principios nacionales. 
 

 Proyecto Educativo 
  

La escuela es integralmente formativa y no tiene una mera función instructiva. En este sentido, la formulación de pautas, 
normas o reglas de convivencia, así como también de las sanciones que supone toda trasgresión de una norma, es meta 
prioritaria. 
Este Acuerdo rige las relaciones de los integrantes de la comunidad educativa dentro del establecimiento y ,además, fuera del 
mismo cuando se realicen actividades de representación institucional o salidas educativas. 
 

4. Proceso de elaboración 

 
ESTAMENTOS DE LA ESCUELA QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL A.I.C. 
 
Participaron en la elaboración del presente acuerdo Padres, Alumnos, Cuerpo Docente, Directivos y Personal de 
Administración, a través de la presentación, análisis y diseño de diversas propuestas, hasta concluir en el presente 
documento. 
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5. Cuerpo del Documento 

 

Sección 1: Normas 

 

NORMA DERECHOS DEBERES 

SOBRE LA CONVIVENCIA 
DIARIA EN EL COLEGIO 

 

 Disponer de un clima de trabajo 
que favorezca el aprendizaje y 
formación personal. 

 Dialogar con la preceptora, sus 
profesores y las autoridades del 
Colegio.  

 Conocer su situación disciplinaria 

 Formar parte de una “Comunidad 
Educativa” regida por el mutuo 
respeto y la solidaridad. 
 

 Valorar la amistad con sus compañeros y el diálogo con los profesores. 

 No incurrir en faltas de respeto hacia sus compañeros, profesores y personal del Colegio. 

 Guardar las normas de cortesía con un sentido de respeto hacia el prójimo (actitudes, 
modales, posturas, vocabulario). 

 Asumir la responsabilidad de la propia conducta aún cuando ésta se produzca en 
situaciones grupales. 

 

SOBRE EL ESTUDIO  Participar activamente en clase.  

 Ser escuchado. 

 Expresar sus dificultades en el 
aprendizaje. 

 Utilizar los recursos escolares que 
el Colegio ofrece: laboratorios, 
biblioteca, sala de video, etc. 

 Ser evaluado de acuerdo con el 
régimen de calificación y 
promoción vigente. 

 Colaborar con la formación de un clima fecundo de trabajo en clase. 

 Aspirar a un alto nivel de rendimiento en los estudios y a la superación personal. 

 Evitar las actitudes especulativas frente al régimen de calificación y promoción. 

 Integrarse y colaborar en los trabajos grupales. 

 Traer todos los elementos necesarios para el trabajo en el aula. 

 Respetar las consignas dadas por el docente para la realización de los trabajos. 

 Completar las tareas asignadas en tiempo y en forma. 

 Comprometerse con el estudio personal cotidiano entendiéndolo como parte central de su 
proceso de aprendizaje. 

SOBRE LA PUNTUALIDAD 
Y LA ASISTENCIA A 

CLASE 
 

 Presentar justificativos exponiendo 
el motivo de sus inasistencias. 

 Solicitar su reincorporación de 
acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

 

 Asistir regular y puntualmente a cada clase. 

 Presentar justificativos a las autoridades escolares. Estos deben ser testimonios de rectitud 
y honestidad. 

 Permanecer en el Colegio hasta tanto sea debidamente autorizado a retirarse. No hacerlo 
será considerado una falta grave. 

 Llegar en el horario establecido para iniciar el día con el homenaje del grupo a la bandera 
nacional. 

SOBRE LOS MATERIALES 
Y DEPENDENCIAS 

ESCOLARES 

 Utilizar los materiales que el 
Colegio pone a disposición de los 
alumnos. 

 Utilizar las dependencias que el 
Colegio pone a su disposición para 
guardar los elementos que son 
necesarios tanto para la tarea 
escolar (lockers, etc.) como para su 
transporte personal (bicicletas). 

 No causar deterioros o asentar leyendas en bancos u otros objetos o ambientes de uso 
común, lo que será considerado como falta grave y supondrá además la reparación del 
daño causado. 

 

SOBRE EL UNIFORME Y 
LA PRESENTACIÓN 

ESCOLAR 

 Usar el uniforme, los distintivos e 
insignias que lo identifican como 
perteneciente al Colegio. 

 El uso del uniforme es una de las normas internas del Colegio. 
Cuando el incumplimiento de esta norma se deba a una dificultad temporaria, la misma 
deberá ser comunicada por escrito a la Preceptoría para evitar sanciones, debiendo ser 
subsanada a la brevedad posible. 

 Para las alumnas: concurrir sin maquillaje, sin piercing ni esmalte de uñas y el cabello 
recogido con accesorios al tono del uniforme. Los alumnos deben llevar el cabello corto 
en la parte de atrás hasta una extensión que no supere el cuello de su chomba o 
camisa, y a los costados de un largo clásico, que no cubra toda la oreja ni se deslice 
hacia la cara.  

 El uso de celulares, walkman, discman, MP3, MP4, I Pod, cámaras fotográficas o 
cualquier otro elemento electrónico ajeno a la tarea educativa, está totalmente prohibido 
dentro del horario escolar. La institución no se hace responsable por la pérdida y/o robo de 
los mismos. 

 
*Los celulares deben estar apagados durante todo el horario escolar, según lo indica la 
Resolución 1728/2006. 

SOBRE LA 
DOCUMENTACIÓN 

 Contar con la documentación que 
certifique su situación escolar. 

 

 Evitar el deterioro de la documentación (boletín de inasistencia- cuaderno de comunicados 
y planillas) 

 Realizar con responsabilidad y veracidad los trámites con la documentación escolar. 

 Llevar y traer firmada por los padres toda sanción que haya sido aplicada.  
 
*Se considerará falta grave toda falsificación en el contenido o en las firmas de dicha 
documentación. 
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ACTOS ESCOLARES 
 

Los actos escolares de carácter cívico, deportivo o  cultural constituyen momentos en los cuales el comportamiento del 
alumnado debe ser realmente ejemplar, asumiendo la gravedad de la falta de respeto hacia los símbolos patrios, 
institucionales y/o religiosos. 

 
ELECCIÓN REPRESENTANTE DEL CURSO, HOUSE CAPTAIN Y/ O MEJOR COMPAÑERO 
 

 Se designa como candidato para representante del curso, house captain  o mejor compañero al alumno que tenga las 
condiciones adecuadas (conducta ética y social, asistencia regular) y que alcance durante la votación el 40 % o más de 
los votos en la primera ronda. 

 Si no llegare  ninguno, se procederá al balotaje entre los dos (o más alumnos) más votados y se designará al que llegue al 
50% + 1 de los votos. 

 Si ninguno obtuviere la cantidad de votos necesarios, el puesto quedará desierto. 

 Si el alumno tuviere apercibimiento o conductas transgresoras a las reglas de convivencia NO será considerado para 
ser elegido.  
 

ELECCIÓN DEL ABANDERADO 
 
Dado que ser portador de la bandera implica la más alta distinción a la que puede aspirar un alumno, es menester haber 
evidenciado a través de los años de estudio conducta ética y social destacable,  evitando que la calificación sea el único 
factor determinante de la elección.  A considerar: 

- Dedicación al trabajo escolar 

- Responsabilidad en sus actos 

- Conducta irreprochable 

- Asistencia y puntualidad destacada. 

- Tolerancia. 

- Respeto mutuo. 

- Actitud pacifista. 

- Integración social 
 

1. La elección de abanderados para el ciclo lectivo entrante se realiza considerando el promedio general final, la 
condición ética y social e inasistencias del alumno. 

2. La elección del abanderado en curso se realiza trimestre por trimestre tomando las notas de “Logro” de todas las 
materias incluyendo Educación Física, y la conducta ética y social de alumno. El alumno con mejor promedio 
será el abanderado. Si hubiese dos alumnos con el mismo promedio, entonces se tomará en cuenta el esfuerzo, 
con el consenso  del cuerpo docente. 

 
La calificación de la conducta es la siguiente: 
 

 Se le otorga un MB al alumno que tenga un 90% de MB en los informes de los profesores. 

 Se le otorga un B alumno que tenga un 90% de B en los informes de los profesores. 

 Se le otorga un R al alumno que tenga dos R en los informes de los profesores; los docentes ratifican por 
consenso  dicha conducta. 

 Se le otorga un M al alumno que tenga dos M en los informes de los profesores o que haya recibido algún 
apercibimiento.  

 
    No serán considerados los alumnos que:  
 

- tengan apercibimiento o faltas de conducta graves (en ese trimestre o trimestre anterior), deberán pasar un 
trimestre de reflexión sobre su actuar para poder ser candidatos a abanderados. Ej., si la falta se cometiese 
en el primer trimestre, se le retira la bandera, y el alumno no podrá ser candidato a abanderado en el 
segundo trimestre, teniendo la oportunidad de serlo en el tercero. 

- tengan alguna materia desaprobada, 
- no tengan asistencia regular. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
 
Los padres o tutores son responsables de: 

1. Apoyar la aspiración del Colegio de cumplir con niveles de calidad académica y de rendimiento elevados. 
2. Colaborar con  las Autoridades en la construcción de las pautas indicadas en el presente Acuerdo que apuntan 

a lograr el fortalecimiento del individuo como persona y como ciudadano. 
3. Estimular a los estudiantes a superarse y aprender, e interesarse por sus actividades diarias y proyectos 

especiales. Monitorear tareas y obligaciones escolares. 
4. Atender a la información emitida por el colegio y controlar y firmar diariamente  evaluaciones y notas del 

Cuaderno de Comunicaciones. 
5. Supervisar el uniforme y presentación personal de acuerdo a pautas acordadas. 
6. Controlar la asistencia regular y puntual a clases, y fomentar la buena disposición hacia el estudio de las 

diferentes disciplinas. Justificar las inasistencias. 
7. En caso de ser necesario, requerir información sobre el desempeño escolar a los orientadores correspondientes. 
8. Mantener una comunicación fluida con el Colegio a través de los múltiples canales disponibles. 
9. Registrar sus firmas en el Establecimiento. 
10. Hacerse presentes en el Establecimiento para que sus hijos ingresen después de iniciada la jornada escolar y/o 

para retirarlos antes de finalizar la misma. 
 

 
RESPONSABILIDAD DE TODO EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL ESTABLECIMIENTO 

  

1. Respetar, no discriminar y valorar la diversidad y ser respetados sin discriminación por todos los integrantes de 
la comunidad educativa, alumnos, padres o tutores y pares. 

2. Desempeñar con dedicación y compromiso la función que les corresponde, dar buen ejemplo y concurrir 
puntualmente a sus obligaciones. 

3. Demostrar capacidad de escucha y comprensión y ser escuchados por sus pares, directivos y alumnos. 
4. Ser solidario y fomentar la solidaridad entre los alumnos. 
5. Respetar y cumplir con lo prescripto en este AIC y mantener las decisiones fundamentadas en la mesura y en 

este documento. 
6. Participar en la propuesta y desarrollo de proyectos y experiencias educativas innovadoras, para mejorar la 

calidad de la enseñanza en el Establecimiento. 
7. Colaborar en la determinación de los problemas existentes y sus posibles soluciones. 
8. Participación en el estudio de planteos didácticos y en la organización de los recursos para mejorar el 

rendimiento de los alumnos. 
9. Colaborar en la organización de los actos escolares y eventos relacionados con la escuela y la comunidad. 
10. Conocer el marco legal de su actividad: Estatutos, Régimen de Licencias, Seguros, Responsabilidad Civil. 
11. Promover la renovación bibliográfica y de materiales didácticos en general. 
12. Legitimar su autoridad en una actitud de abierta comunicación y en el saber. 
13. Integrarse eficaz y productivamente al trabajo en equipo. 
  

 

Sección 2: Faltas 

 
CONDUCTAS TRANSGRESORAS DE LOS ALUMNOS A LAS REGLAS DE CONVIVENCIA 

 

FALTAS LEVES –no taxativas FALTAS GRAVES –no taxativas 
 No respetar las pautas de presentación personal establecidas por la 

Institución (uniforme reglamentario, cabello recogido, etc.) 

 Mascar chicle o salivar dentro de la escuela. Llevar alimentos o bebidas a 
las aulas.  

 No completar las tareas asignadas o presentarse sin los elementos o 
útiles requeridos para realizar la actividad.  

 Ser impuntual a la entrada a clase o permanecer en el aula sin 
autorización 

 Utilizar un registro inadecuado a la situación académica en que se 
encuentra o ser incorrecto en el trato y en los modales.  

 Circular por sectores del Colegio que estén restringidos al nivel 
secundario (primaria, baños de primaria, etc.), usar indebidamente los 
espacios del colegio o ensuciar las instalaciones 

 No cumplir una reparación. 

 No entregar puntualmente todas las notificaciones y comunicados 

 Proferir injurias verbales o escritas a cualquier persona. 

 Usar walkman, celulares, discman, MP3, MP4, I Pod, cámaras 
fotográficas o cualquier otro elemento ajeno a la tarea educativa. 

 Realizar filmaciones o captura de imágenes con cualquier medio 
tecnológico de algún integrante de la comunidad educativa sin 
autorización y publicarla en los medios de difusión pública. 

 Agredir de hecho a cualquier persona. 

 No respetar a personas. 

 Faltar a la verdad. 

 Retirarse del establecimiento sin autorización. 

 Presentar alteraciones de conducta que perturben la actividad  de 
los compañeros y de la institución. 

 Adulterar, falsificar o destruir documentación escolar. 

 Sustraer elementos o bienes pertenecientes a los alumnos o a la 
Institución. 
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debidamente firmados. El cuaderno de comunicaciones es de uso diario. 
No traer la documentación solicitada (boletín de inasistencias, de 
calificaciones, cuaderno de comunicaciones, citaciones, autorizaciones, 
talones, etc.)         

 
 
Cualquier falta luego de haber sido observada dos veces pasa a ser 
GRAVE 
 
 
 

 Faltar el respeto a los símbolos patrios. 

 Exhibir insignias, leyendas o distintivos que lesionen los principios 
morales, religiosos o éticos de las personas y de la Constitución 
Nacional. 

 Fumar dentro del Establecimiento y sus inmediaciones con el 
uniforme del colegio. 

 Promover o instigar tumultos o desmanes en cualquier parte de la 
Institución y sus inmediaciones dentro o fuera del horario escolar. 

 Dañar elementos personales o de la/s propiedad/es del Colegio. 

 Ingresar alcoholizado, drogado, con alcohol, cigarrillos y/o drogas a 
la Institución. 

 Retirarse de la clase sin autorización.  

 Asumir actitudes o emplear expresiones contrarias al decoro y 
buenas costumbres. 

 
Nota: es importante aclarar que el listado de transgresiones no es ni 
exhaustivo ni taxativo y debe ser considerado a modo de orientación.  
 

 
ANTE UNA SITUACION SUSCEPTIBLE DE SANCION, CORRESPONDE AL DOCENTE con consenso del CIC: 
 

o Tomar distancia, objetivando la situación. 
o Analizar la situación conflictiva, lo que supone pensar en el contexto y en las variables que han interferido. 
o Promover la reflexión en el alumno y/o grupo. 
o Detallar la situación. 
o Dar un espacio de participación. 
o Preguntar. 
o Escuchar. 
o Asegurar que la situación sea explicitada por escrito, formulando los descargos correspondientes. 
o Discernir si corresponde o no una sanción. 
o Discernir qué clase de falta es. 
o Contextualizar la falta en función de agravantes y atenuantes: antecedentes del año, asunción de la responsabilidad. 
o Explicar la decisión y su fundamento.  

 
Es imprescindible comunicar la decisión y sus razones para marcar la trasgresión a la norma y reflexionar sobre el límite que 
ella implica. 
 
MEDIDAS A APLICAR 
 

 Las medidas correctivas, preventivas y reparaciones disciplinarias que se detallan a continuación, serán 
consideradas para su aplicación por  el Equipo Directivo y  el Consejo Institucional de Convivencia,  ante situaciones 
de trasgresión al presente acuerdo.  

a) Escuchar al alumno. 
b) Análisis y reflexión individual y / o grupal. 
c) Registro en ficha de seguimiento individual del alumno. (Llamado de atención).  
d) Citación a los padres o tutores. 
e) Derivación a la Orientadora Educativa. 
f) Reparación material o moral del daño. 
g) Realización de tareas comunitarias en la Institución. 
h) Elaboración y exposición oral, de trabajos de investigación sobre contenidos relacionados con la  norma  trasgredida .       

 Frente a situaciones de incumplimiento de las normas establecidas el alumno merecerá una acción que variará 
de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. El seguimiento de la disciplina se lleva a cabo a través del 
Registro de Seguimiento del Alumno, en él el equipo docente y directivo dejará asentadas las observaciones y 
sanciones de la conducta del alumno una vez superadas las instancias de diálogo. También se comunicarán a 
los padres a través del cuaderno de comunicaciones y si fuera necesario se les requerirá que concurran al 
establecimiento. 

 Se entiende por sanción a la instancia que permita la reflexión conjunta sobre el comportamiento inadecuado, 
buscando la reparación a partir de la toma de conciencia real de la falta cometida y la asunción de un profundo 
compromiso por parte del o los alumnos involucrados en la situación. 
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TIPO DE SANCIONES 
 

Las sanciones se impondrán proporcionalmente a las faltas cometidas y respetando el principio de gradualidad. Para su 

aplicación se tendrá en cuenta: 

 La gravedad de la falta cometida 

 La reincidencia del alumno en actos similares de inconducta 

 La existencia de sanciones anteriores 

Las faltas de conducta, según su gravedad, serán sancionadas mediante: 

1. OBSERVACIONES: Primero verbales y luego escritas en el registro de convivencia que es comunicada a los 

padres por medio del cuaderno de comunicaciones. 

2. REPARACIÓN  o realización de diversos tipos de actividades que tiene por objetivo llevar al alumno a 

reflexionar respecto de la falta cometida y reparar el error (trabajos prácticos, tareas solidarias, colaboración en 

tareas escolares, realización de proyectos con extensión horaria de clases consensuada con los padres, etc). 

Será aplicada por la Dirección por faltas reiteradas de conducta, por actos de indisciplina  o por deficiencias en 

el desempeño en el aula. En caso de falta justificada por la dirección y comunicada por la familia por escrito, el 

alumno concurrirá en un nuevo horario a convenir. La falta injustificada  al segundo horario convenido se 

sancionará con 5 apercibimientos. Los alumnos asistirán en los horarios estipulados, con uniforme  con 

elementos para realizar la acción reparadora, trabajo reflexivo académico y/o comunitario. 

3. APERCIBIMIENTO: Los directivos  sancionarán con apercibimientos: a) La reiteración de faltas de disciplina, b) 

Las faltas graves y aquellas relacionadas con las normas morales y de respeto; c) La ausencia que se produzca 

sin consentimiento de los padres, d) el retirarse del Colegio sin autorización, e) el incumplimiento injustificado a 

una Retención Horaria entre otras.  

El Colegio se reserva el derecho de admitir en forma condicional a aquellos alumnos que por su situación disciplinaria y/o 
de rendimiento intelectual así lo justifique sin perjuicio de la normativa educativa vigente. 
El criterio de condicionalidad supone que: 

 Es una medida de excepción y que por lo tanto no es para todos y no debe ser aplicada sucesivamente a la 
misma persona sino como “última posibilidad”. 

 Se establece un compromiso entre el alumno, sus padres y el Colegio previendo que ello  genere en el alumno 
un cambio de actitud que le permita superar sus dificultades. 

 Requiere una evaluación periódica con tiempos fijos establecidos de antemano (Fin del 1er trimestre, fin del 2do 
trimestre, fin de año). 

 Por parte del Colegio existirá no sólo la constatación de su cumplimiento sino además acompañará con un 
conjunto de acciones para ayudar al alumno a tomar conciencia de su situación y a brindarle las ayudas 
concretas para su superación. 

 
OTRAS PAUTAS PARA LA CONVIVENCIA 
 

 La Institución no organiza ni avala la realización de viajes de Egresados, ni otros eventos que promuevan al mismo. 

 No podrá utilizarse los símbolos institucionales ni evocarse el nombre de la Institución en eventos no organizados 
oficialmente por ésta. 

 
CONDUCTAS TRANSGRESORAS DE LOS ADULTOS A LA REGLAS DE CONVIVENCIA. 
 

 Malversación de fondos. 

 Discriminación religiosa, racial  ideológica, sexual o de cualquier otro tipo.  

 Utilización política o religiosa de la cátedra. 

 Acoso sexual. 

 Incumplimiento de las funciones y tareas inherentes al cargo. 

 Desconocimiento o no respeto a las normas vigentes y las emanadas de las autoridades de la Escuela. 

 Alianza con los alumnos. 

 Estilos vinculares agresivos. 

 Utilización de métodos inadecuados, como por ejemplo, abuso de autoridad. 

 Falta de respeto a la expresión plural teórico - ideológica. 



____________________________ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA AIC 
                                                                                                                         Marco Legal Resolución 1709/09   

 

8 

 

 Dictado no institucional de clases particulares a los alumnos del colegio 
 
En estos casos, las sanciones serán las establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación, según el 
Estatuto del docente. 
 

Respecto de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Actitudes no permitidas dentro del 
establecimiento para alumnos y docentes. 
 

 Sacar fotos con cámaras o celulares. 

 Usar celulares en horas de clase, pues distrae e interrumpe el proceso de enseñanza y el de aprendizaje. 

 Subir a redes sociales fotos obtenidas sin autorización, dentro del establecimiento. 

 Generar a través de las redes sociales, encuentros masivos para producir disturbios o a través de ellas 
menospreciar, insultar, etc, a compañeros o docentes de la institución, o sea producir hechos que impacten 
negativamente en el establecimiento originando problemas de convivencia. 

 No es pertinente que los docentes mantengan con los alumnos contacto a través de las redes sociales (mail 
particular, twitter, facebook, etc.). 

 Durante las horas de clase y  el desarrollo de tareas propias de cada función no está permitido el uso del chat, 
Facebook, twitter, etc. 

   
 

Sección 3: Consejo Institucional de Convivencia (CIC) 

 

 El no cumplimiento reiteradas veces por parte de los alumnos de las normas antes mencionadas habilitará a los 
directivos a convocar al C.I.C. Se constituye un “Consejo Institucional de Convivencia” conformado por: 

- Directivos: Director/a General, Director/a de Secundaria 
- Docentes: Profesor/a Coordinador/a de Educación Física, Preceptor/a, Profesor/a Tutor del curso, un Profesor del 

curso. 
- Orientador Educacional: psicopedagogo/a  
- Alumnos: 1 (un) representante de curso por año.  Total de representantes 6 (seis) alumnos. 

 
Dicho órgano analizará y decidirá sobre situaciones particulares o no contempladas en el presente Acuerdo de 
Convivencia. En la toma de una decisión no podrá faltar el Directivo pudiendo reemplazarse por algún otro miembro 
del equipo de conducción que él mismo designare.  

 

Sección 4: Evaluación y modificaciones del AIC 

 
Durante el primer mes de clases los alumnos conocerán y analizarán el presente Acuerdo de Convivencia, asistidos por 
un docente a elección o tutor. Se evaluará semestralmente el presente Acuerdo, tomando como parámetro de medición de 
efectividad la frecuencia y cantidad de sanciones impuestas y las necesidades de reajustes o modificaciones. 
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ALUMNO: 
........................................................................... 

 
AÑO: 
................................. 

 
6.-COMPROMISO 

A. Nosotros, como Autoridades del Saint Paul´s College, nos comprometemos a garantizar el ejercicio de los 
DERECHOS arriba enunciados y a exigir el cumplimiento de las OBLIGACIONES anteriormente explicitadas. 

 
Directora  (Firma): ....................................................................                Fecha: ..................................... 

                (Aclaración): Estela Kinkelin 

 
Representante Legal (Firma): ................................................................  Fecha: ..................................... 

                                  (Aclaración): Esteban Eugenio Bodner 

B. Como responsable (padre, madre o tutor) del alumno______________________________________________ , 
tomo conocimiento del Acuerdo de Convivencia , y comprometo a cumplir las normas aquí explicitadas a 
nuestro/a hijo/a y a exigir del Colegio su aplicación. 

Progenitor 1 (Firma): ......................................... Progenitor 2 (Firma): ................................................. 

 Fecha: ........................... 

(Aclaración): ............................................ (Aclaración): .................................................... Fecha: ........................... 

C. Yo,................................................................, Alumno/a regular de esta Institución, que me hallo cursando 
.................. año, me comprometo a conocer y poner en práctica las Normas indicadas en el presente Acuerdo 
de Convivencia, a tenerlas presentes en mis actitudes en el Colegio y a orientar mi conducta de acuerdo con 
ellas en todo cuanto dependa de mí. 

Asimismo, solicito a mis Padres y Profesores que me brinden ayuda y apoyo para lograr cumplir con los altos 
estándares académicos que el Colegio exige y para alcanzar el objetivo personal de ser un miembro valioso 
para la sociedad y para toda la Comunidad Educativa 

(Firma): ....................................................................   

(Aclaración): ............................................................ 

Fecha: ..................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


