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Acuerdo de Convivencia Quinta de Rodríguez 2018/2019 

 

Buenos Aires, Octubre de 2018 

 

Respondiendo al Ideario de la Asociación Hnas. de Caridad de Ntra. Sra. del Buen y 

Perpetuo Socorro, surge la motivación de sumarle al colegio una Quinta en la Localidad de 

Gral. Rodriguez, situada en Argerich 850 con el siguiente fin, según el mismo: 

“Crear un ambiente familiar, en el cual se manifiesten los valores del Evangelio, basados en las 

orientaciones de la Iglesia, para alcanzar una educación de calidad. 

Los educadores inculcarán el Espíritu del Carisma de la Fundadora, motivándolos para que los 

alumnos y las familias sean: solidarios, alegres, optimistas, respetuosos, fraternos, evangelizadores, 

opten por los más necesitados, abandonados, y sobre todo que sean jóvenes de vida de oración y 

frecuenten los sacramentos. 

Se promueven encuentros: personal y comunitarios. Se ofrecerán los medios para evangelizar la 

cultura, a través de los distintos métodos sistemáticos” 

 

Para mantener la quinta en óptimas condiciones y facilitar la buena convivencia entre el 

grupo familiar y demás familias llegamos a los siguientes acuerdos: 

 

1) En el recibo de pago de aranceles, usted abona mensualmente $75 y queda registrado 

como socio de “Padres Colaboradores – Madre Agustina”. Esto lo acredita a poder 

gozar de la Quinta, de lo contrario el casero no autorizará el ingreso y/o registrará a 

todos los integrantes como invitados, no pudiendo luego, solicitar el reintegro del 

mismo por ningún concepto. 

 

2) Los socios pueden ingresar con una cantidad de invitados que no podrá superar 5 

(cinco) personas ya que por cuestiones de espacio y respeto al resto de los socios, sería 

complicado la convivencia en el predio. 

 

3) Los menores de 18 años deben ser acompañados por un adulto. 

 

4) Respete las indicaciones del encargado de la Quinta (Casero) que es la persona 

autorizada para vivir normas de convivencia en un espíritu de amistad y fraternidad 

entre quienes forman parte de la familia del Perpetuo. 

 

5) Los esperamos en los siguientes horarios: 

VERANO (1/12/18 al 3/3/19) de 11:00 a 20:00 hs. 

INVIERNO (4/3/19 al 29/11/19) de 10:00 a 18:00 hs. 

 

Los días Lunes y Martes permanecerá cerrada, ya que estos son los días que se 

utilizara para efectuar reparaciones o reacondicionamientos, como también día de 

descanso del casero. 

 

6) Para poder disfrutar del amplio espacio de la Quinta, estacionar los vehículos entre 

árbol y árbol de manera que no interrumpan el paso de otros. 

 



 

7) Para mayor seguridad se prohíbe prender fuego fuera de los lugares destinados para 

ello. 

 

8) El Papa Francisco nos invita a cuidar la casa común, ayudando en el cuidado del medio 

ambiente, por eso los invitamos a realizarlo entre todos: Arrojando papeles, botellas, latas 

o comidas en los  cestos de basura. Un lugar limpio es  más agradable y saludable. 

 

9) En el caso de haber roturas o deterioros realizados en la casa, parrillas, mesas, sillas, 

plantas o cualquier instalación de la quinta, podrá realizar un REINTEGRO por dicho 

daño. 

 

10) Prohibido el ingreso con mascotas. 

 

También contamos con una PILETA 

 

11) El horario más favorable y único para su uso es de 11 a 19:00hs. 

 

12) Debido a que la quinta no cuenta con asistencia médica los  Padres o tutores serán los 

responsables de decidir si deben ingresar o no a la pileta. 

 

13) Por normas de higiene para el ingreso al sector de la pileta deberán ducharse 

previamente y lavarse los pies OBLIGATORIAMENTE. Para ello hay instalaciones. 

 

14) No podrá ingresarse al sector pileta con bebidas y/o comida en sus distintos envases. 

Como tampoco instalar sillas ni reposeras en vereda alrededor de pileta. 

 

15) Para evitar accidente los juegos se pueden practicar lejos del césped que se encuentra 

entre pileta y pasto perimetral. 

 

16) La pileta de natación es un sector de riesgo para menores NO ESTA AUTORIZADA 

LA PRESENCIA DE LOS MISMOS SIN LA COMPAÑÍA  DE SUS PADRES. 

 

17) Se deja constancia que la responsabilidad del cuidado de los chicos es de los Sres. 

Padres, especialmente cuando ellos se encuentran en la pileta. 

 

18) El clima es familiar, por tanto se comparte con otras familias, es necesario en el caso 

de escuchar música sea en un volumen que no perturbe a los demás. 

 

19) No se pueden realizar extensiones de electricidad. 

 

Lo establecido en el Acuerdo de Convivencia, resguarda la seguridad e integridad de la 

Familia del colegio, es por esto que quienes no la cumplan, No podrá ingresar a la 

Quinta por el tiempo que el Consejo Consultivo así lo estime. 

 

Pueden comunicarse a la Quinta con el siguiente Nro. 0237-4842454 de Miércoles a Domingo 

de 8:00 a 15:00 Hs. 

 

Ante cualquier duda, podrán comunicarse al colegio 4567-1175 de lunes a viernes en el 

horario de 10:00 a 15:00 Hs.  

Hermanas del Buen y Perpetuo Socorro 


