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Nuestro Instituto, fundado por las Hermanas de Nuestra Sra. del Buen y 
Perpetuo Socorro, tiene como misión fundamental sembrar entre los jóvenes los 
principios del Ideario que guía a la Congregación. 
Su Proyecto Educativo resalta los valores de solidaridad, caridad, tolerancia, 
sinceridad, justicia, humildad, honestidad, responsabilidad, respeto, necesarios 
para lograr un desarrollo integral de nuestros alumnos. Aspiramos así a que este 
colegio les permita su crecimiento personal en un clima de  armoniosa 
convivencia donde el aprendizaje se transforme en fuente de satisfacciones y 
posibilite a cada uno elaborar su propio proyecto de vida, acorde con una moral 
cristiana. 
 
Creemos necesario, para arribar a esta meta, tener en claro educadores, padres y 
alumnos cuales son las conductas y actitudes que consideramos ideales y cuales 
son aquellas acciones que la Institución considera faltas graves, faltas leves y las 
sanciones correspondientes a cada una de ellas. 

Faltas Graves: 

1- No respetar los valores que resalta el Evangelio. 
 
2-Faltar el respeto a educadores, compañeros y a toda persona del plantel de la 
escuela con gestos, expresiones o comentarios despectivos  durante el horario 
escolar. 
  
3-Ausentarse del colegio o del aula, sin autorización. 
 
4-Faltar a clase sin conocimiento de los padres. 
 
5-Adulterar el boletín de calificaciones, notas de los docentes e informes en la 
libreta diaria de comunicaciones. 
 
6--No aceptar las normas que rigen para el normal funcionamiento del colegio 
 
7-No respetar a los próceres y  los Símbolos Nacionales  
 
8-Perturbar el izamiento o arrío de la Bandera Argentina , el desarrollo de  los 
actos escolares, celebraciones religiosas y sociales  
 
9-Provocar  disturbios en cualquier dependencia del Instituto. 
 
10-Realizar actos agresivos que pongan en peligro la integridad física , propia o 
de terceros  o que produzcan daños psicológicos y/o edilicios 
 
11-No aceptar las sanciones que correspondan a las transgresiones. 
 
12-Fumar en cualquier dependencia del Instituto. 
 
13-Dañar las instalaciones, mobiliario y material del colegio, así como las 
pertenencias de los compañeros. 
 
14-Utilización de vocabulario inadecuado y / o discriminatorio 
 



15-Ingresar al establecimiento con elementos y/o objetos no pertinentes al 
quehacer educativo y/ o expresamente prohibidos  que puedan afectar la 
integridad física y/o el desarrollo del proceso educativo 

Faltas Leves: 

16- No traer la libreta de comunicaciones  debidamente firmada en los días 
establecidos por las normas reglamentarias  
 
17- Concurrir a clases sin el uniforme completo   
 
18- Permanecer en las aulas fuera del horario de clases, sin solicitar 
autorización. 
 
19- Masticar chicles, comer o beber en las aulas. 
 
20-Arrojar papeles, comida, bebidas, etc. en el piso de cualquier dependencia 
del colegio y/o en las veredas del mismo. 
 
21-Usar celulares, walkman, MP3, MP4 u otro elemento de avance tecnológico 
que pueda perturbar el normal desarrollo de las clases  

NOTA : El colegio no se hace cargo del robo, pérdida y / o extravío de los elemento 
antes citado 

 
22-Realizar rifas o recolectar fondos, sin expresa autorización de la 
Representante legal y/o Rectoría. 
 
23-Ingresar en aulas diferentes de las asignadas. 
 
24-Usar el teléfono público sin previa autorización. 
 
25-No mantener los baños en condiciones higiénicas. 
 
26- No está permitido el uso de aros en nariz, cejas, u otras partes de la cara , 
tanto en varones como en mujeres. 

TODA  ACCIÓN U OMISIÓN CONTRARIA A ESTE RÉGIMEN PODRÁ 
SER MATERIA DE SANCIÓN 

Sanciones: 

1- Llamados de atención en forma oral por transgresiones leves. Diálogo 
con los alumnos para el reconocimiento, abordaje y solución de los  conflictos. 
    
2- Observación escrita en la libreta de comunicaciones Se tendrá en cuenta 
al evaluar contenidos actitudinales. 
 
3- Firma en el Registro de convivencia: por transgresiones leves o ante los  
reiterados llamados  de atención  ( más de tres ) y observaciones indicadas en 
los puntos 1 y 2. 
                                         



4- Firma en  el Libro de Disciplina: ante una falta grave o por reiteradas 
firmas en el registro de convivencia (más  de tres) se citará a los padres, los que 
se notificarán por acta, de las acciones a seguir (plazo no mayor de 48 horas). 
 
Aclaración: 
La gravedad de la falta puede significar que se  eluda alguno de éstos pasos 
       
Si un  alumno faltara reiteradamente  a las normas de convivencia, o cometiese  
una falta muy grave se convocará al Consejo de Profesores el cual resolverá 
sobre las medidas a tomar, pudiendo aplicar las siguientes sanciones: 
 
A)-Separación transitoria o temporal de 1 a 6 días  con tareas pedagógica 
y computo de inasistencia (injustificada) Hasta dos veces en el ciclo lectivo 
El alumno que sea objeto de esta sanción, ante cualquier otra falta ( aún leve ) 
será objeto de una nueva separación transitoria .Los padres serán notificados y 
firmarán el acta correspondiente en el término de 48 horas 
  
B)-Separación permanente por el resto del año escolar, incluye período de 
evaluación de diciembre, y evaluación febrero-marzo. 
El alumno podrá solicitar matriculación al inicio del nuevo ciclo lectivo previo 
firma de un ACTA DE COMPROMISO (alumno, padres, y autoridades) 
 
C) Separación definitiva: No podrá reinscribirse en años posteriores. 

Consejo de Profesores 

Integrado por: 
 Representante legal 
 Directivos del nivel 
 Docentes 
 Gabinete psicopedagógico 
 Preceptores 

 
Este Consejo de Profesores decidirá las sanciones teniendo en cuenta la 
historia personal de cada alumno y el contexto de la transgresión. Además 
tendrá a su cargo proponer líneas de acción que incluyan el compromiso entre 
las partes involucradas  y acciones conjuntas entre la escuela y la familia que 
permitan superar o revertir las actitudes generadoras de él /o los conflictos que 
originan la sanción. 
 
                                                                                                 
 
 
 
Firma del alumno:                                                        Firma del padre / madre/tutor                              
 
 
 
 
 
 
 



Vigencia y puesta en práctica del sistema de convivencia 

Se basa en: 
 

• la ley Nº 223 de la Ciudad Autónoma del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 

• el Decreto Nº 1400 de la Ciudad Autónoma del GCBA (Reglamento) 
•  en la Disposición Nº 859 de la Dirección general de Enseñanza de 

Gestión Privada 
 

La normativa y regulación de las sanciones podrán ser susceptibles de 
modificarse anualmente en función de las experiencias de convivencia que 
evalúen conjuntamente el Equipo de Conducción y el Consejo de Convivencia. 
El presente Régimen de Convivencia será dado a conocer al alumnado y a sus 
familias al inicio del ciclo escolar, cuando el alumno sea ingresante a primer año 
o nuevo en el establecimiento.  
Hasta nueva modificación se tendrá como vigente.  
 
Horario  Nivel  Medio: 
 
 Entrada     7. 30  hs. 
 1º  Hora 7. 45  a  8. 25  hs. 
 2º  Hora  8. 25  a  9. 05  hs. 
 Recreo  9. 05   a  9. 20 hs. 
 3º  Hora   9. 20  a  10  hs. 
 4º  Hora   10  a   10. 40  hs. 
 Recreo    10.40  a  10.50  hs. 
 5º  Hora    10. 50  a  11. 30  hs. 
 6º  Hora      11. 30   a 12. 10  hs. 
 7º  Hora      12. 10 a  12. 50  hs. 
 8º  Hora     12. 50  a 13. 30  hs. 

                                                                                         
Clases De Educacion Fisica: 
Se Desarrollan En El Turno Tarde 

Uniforme Reglamentario 

Mujeres: 
Medias tres cuartos azules 
Zapatos negros 
Chomba blanca con el escudo del Instituto 
Pollera azul cuyo largo alcance a la rodilla 
Pullover escote en V o saco azul marino 
Campera azul marino lisa 
Bufanda azul 
 
Varones: 
Medias azules 
Zapatos negros 
Chomba blanca con el escudo del colegio 
Pantalón azul de lana,sarga o gabardina 
Pullover escote en V o saco azul marino 
Campera azul marino lisa  



Bufanda azul 
 
Equipo de gimnasia: 
Medias blancas 
Zapatillas blancas o negras 
Remera blanca con el logo del instituto 
Pantalón azul marino con guarda roja 
Buzo blanco con el logo del Instituto (No es obligatorio) .Puede reemplazarse 
con el pullover o saco azul marino escote en V 
Campera reglamentaria o campera azul marino 
 


