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Provincia de Buenos Aires 

Dirección de Cultura y Educación 

Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Escuela de Educación Media Nº 2 de Lanús 

 

 

 

Acuerdo Institucional de Convivencia 

Escuela de Educación Media N° 2 

 

Presentación 

 

         El presente AIC, pretende ser una herramienta y un aporte provisorio, en el espacio 

escolar, donde entendemos que el mismo significa vivir-con; con-vivir, es decir, vivir con 

“otros”, tanto jóvenes como adultos. Esos “otros” somos todos los miembros que 

componemos y compartimos la comunidad educativa de la Escuela de Educación Media 

N°2. También decimos provisorio, puesto que está sujeto a revisión y actualización, en 

tanto la realidad educativa así lo amerite. 

         Conformar una verdadera común-unidad educativa, en convivencia, junto a “otros” 

implica entre otras cosas, fijar en forma clara y precisa, cuáles son las normas, reglas, 

pautas mínimas, básicas y elementales que nos permitan permanecer y transitar este espacio 

común compartido. Se impone, entonces, definir qué se entiende por espacio común 

compartido. Este espacio común compartido, es la Escuela. Y lo concebimos como: 

 La Escuela Secundaria como un espacio público. 

 La Escuela Secundaria como una organización con finalidad pedagógica, en la que 

se desarrollan procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
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 La Escuela Secundaria como espacio de relaciones vinculares, en el que interactúan 

“Sujetos de Derecho”
1
, tanto jóvenes como adultos.

2
 

        La segunda cuestión a explicar es, de qué hablamos cuando decimos convivencia; 

expresamos que ésta se produce cuando jóvenes y adultos habitamos la escuela, y en este 

ámbito se tejen relaciones vinculares y una interacción entre los sujetos. El entramado de 

relaciones e interacciones en el espacio escolar no está exento de conflicto, entendido éste 

como  parte constitutiva de las relaciones humanas, también lo es en el ambiente escolar. 

Reconocer el conflicto en el espacio escolar es dar cuenta de la diversidad de objetivos, 

intereses, ideologías y posicionamientos que confluyen en  este espacio compartido. Por 

ende, es un espacio donde también tienen lugar la disputa por el control y el poder, que 

exige negociaciones y renegociaciones. 

         “La relación docente-alumno, entendida en términos asimétricos, requiere de vínculos estables y de una 

legitimidad que responda a un interés superior. 

          Sin brecha generacional, sin confrontación, no hay adolescencia posible. 

          El adolescente necesita tener frente a sí un adulto capaz de soportar el choque de oposición. 

          Este proceso genera una forma de violencia cuando esa brecha generacional desaparece y no hay 

adultos con quienes confrontar. (...) La construcción de legalidades a nivel de la subjetividad en el ámbito 

escolar, gira en torno a relaciones asimétricas de saber y poder”.
3
 

         Comprendida de este modo la convivencia, resta explicitar, cuál es la convivencia que 

deseamos, pero a la vez para no caer en visiones ilusorias, preferimos pensar e la 

convivencia posible que podemos construir en la escuela y aquella que acepte, reconozca, 

respete y valore a sujetos portadores de su propia biografía, con una diversidad de 

identidades y prácticas culturales y expresiones juveniles, provenientes de distintos 

escenarios geográficos y socioeconómicos. En síntesis, la convivencia que permita a los 

                                                           

1
 “Desde un enfoque de derechos se concibe a todo ser humano como sujeto de derecho. Particularizando 

en la escuela este enfoque conlleva el mutuo reconocimiento de los actores institucionales –directivos, 

docentes, auxiliares, etcétera- como personas con derechos y responsabilidades, no sólo con la capacidad de 

poder hacer sino con el derecho y la responsabilidad de intervenir en aquello de los que son parte” Diseño 

Curricular para la Educación Secundaria: Construcción de Ciudadanía: 1º a 3º. DGCTE, 2007 

2
 DGCYE, Resolución Nº 1709; Anexo 1. Marco conceptual para la elaboración de Acuerdos Institucionales de 

Convivencia (AIC) para las escuelas de educación secundaria de gestión pública y privada. 

3
 DGCYE, op.cit. 
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sujetos involucrados, alumnos y docentes, ejercer y disfrutar el derecho a enseñar y a 

aprender. 

          El tercer aspecto a tener en cuenta es, la necesidad de enunciar claramente los 

conceptos que rigen la organización y la convivencia escolar. Comenzaremos poniendo en 

conocimiento que toda la organización del sistema educativo tanto a nivel nacional como 

provincial, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, se ordena o administra de 

acuerdo a pautas establecidas en leyes
4
 u otros documentos normativos que son de 

aplicación y cumplimiento obligatorio, que emanan de los poderes legislativos respectivos, 

de las autoridades gubernamentales o autoridades educativas, elegidos constitucionalmente. 

Por lo expuesto, no es competencia de nuestra escuela emitir normas respecto de 

acreditación, promoción, régimen de asistencia, de calificaciones, de planes de estudio, etc., 

de los alumnos; como así tampoco, en lo que atañe al régimen laboral docente. Nuestra 

tarea consiste sí, en el marco de la normativa, Resolución 1709, la elaboración de los 

Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC). 

        Como anteriormente definimos qué entendemos por ese espacio compartido, que es la 

escuela y cómo concebimos la convivencia, es menester clarificar cómo nos posicionamos 

frente a la norma y frente a la autoridad, y en este punto creemos que la norma tienen que 

ver con los límites establecidos, pautados en común acuerdo; aquellas conductas, acciones, 

procederes y valoraciones consensuadas que tienen que ver con el respeto y reconocimiento 

de uno mismo y de los otros, de lo propio y de lo ajeno; límites no en términos de 

prohibiciones sino más bien de cuidados y protecciones
5
 de la integridad física y psíquica 

de aquellos que están bajo autoridad educativa; de forma tal que de vulnerarse se pone en 

riesgo a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, incluyendo a quienes los 

infligieran. Respecto de la autoridad, sostenemos que es aquella que emana de dos fuentes, 

                                                           

4
 Constitución Nacional; Ley de Educación Nacional Nº 26206; Constitución Provincial; Ley de Educación 

Provincial Nº 13688; Reglamento General para Escuelas Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto 

6013/ 58); Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10579); entre otros textos 

normativos como decretos, resoluciones, circulares, etc. 

5
 Los cuidados y protecciones refieren en primerísimo término a las personas, pero también a aquellos 

artefactos materiales (edificio, mobiliario y material didáctico) que son patrimonio, en tanto escuela pública 

de toda la comunidad educativa, tanto de las generaciones presentes como futuras. 
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la legal y la legítima, la primera tiene que ver con un origen normativo propio del sistema 

educativo, como se señalara anteriormente y la segunda responde a un ámbito específico al 

interior  de cada escuela y expresa el consenso que otorga el respeto y reconocimiento tanto 

de alumnos y docentes, para quienes la ejercen, directivos, personal jerárquico, docentes y 

auxiliares; pero también vale para los alumnos que ejercen autoridad, sea como autoridades 

o representantes del Centro de Estudiantes o cualquier otro tipo de organización estudiantil 

que quieran adoptar. La autoridad, entonces, debe conocer y hacer conocer, respetar y hacer 

respetar y velar por el cumplimiento y aplicación de las normas tanto de las provenientes de 

las autoridades educativas superiores y sus documentos normativos; como así también los 

surgidos por negociación, consenso, participación y elaboración conjunta de los integrantes 

de la comunidad escolar de los AIC. 

      “Los adultos tienen una buena porción de responsabilidad en las situaciones que generan disrupciones en 

las escuelas, desde los lugares en que se encaraman (director, docente, padre) en torno a la ley. Cuando se 

deja a los adolescentes sin una legalidad institucional externa en relación con la cual organizarse, se le impide 

organizar su espacio en la institución. La respuesta se traduce en este caso como indiferencia.” 

       Es necesario y pertinente reflexionar muy brevemente sobre el contexto político, socio-

económico y cultural en el cual está inscripta la institución educativa, el proceso histórico 

de las últimas décadas estuvo signado por políticas económicas que dejaron a las mayorías 

populares en situación de extrema vulnerabilidad económica y social, afectando lazos 

vinculares familiares-afectivos y solidarios, que provocaron la ruptura del tejido social. En 

el drama de este escenario todas las autoridades e instituciones fueron y son, interpeladas y 

cuestionadas, incluyendo a la escuela. Sin embargo, el hecho de que los padres envíen sus 

hijos a la escuela pública y que los jóvenes quieran asistir y permanezcan en nuestras 

escuelas; nos permite pensar que no todo está perdido, que “(...) la escuela en tanto soporte 

simbólico que habilita a pensar en un lugar dentro de la sociedad, en un futuro asociado al trabajo y al „ser 

alguien en la vida‟, no ha perdido su eficacia en este sentido. Los significados que los adolescentes le otorgan 

a la escuela parecen no haber sido conmovidos. Aquello de „haber pasado por la escuela‟ representa para los 

adolescentes sigue dando sentido a su experiencia; sigue apareciendo como un referente activo para pensar – 

se en el mundo. Sin embargo, es la vida al interior de las escuelas, en las relaciones entre los sujetos que las 

habitan, la que aparece haber perdido eficacia en la constitución de subjetividades pedagógicas.” 

       Por lo expuesto, esta propuesta, garantizando la inclusión y la obligatoriedad de la 

escuela secundaria de todos los jóvenes y adolescentes; lo primero que debe asumir es lo 
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complejo tanto de los actuales escenarios sociales como de los específicamente escolares, y 

la no menos compleja construcción de subjetividades de los jóvenes, pero también la 

intervención de las propias subjetividades de los adultos. Se nos impone un desafío, que 

juzgamos en tanto docentes ineludibles, y es nada más y nada menos, que el de crear un 

espacio de crecimiento, de confianza, de enseñanza y de aprendizaje, en libertad y 

respetando la igualdad de los derechos de los sujetos, reconociéndolos en la diversidad, 

generosos en la escucha, habilitando la palabra, favoreciendo el compromiso de la 

participación y la experiencia ciudadana y además, apelando a la creatividad. Partimos a 

sabiendas que este camino a recorrer no será fácil, habrá marchas y contra marchas, errores 

y omisiones, revisiones y correcciones; pero no estaremos solos, lo construiremos y 

recorreremos junto con los protagonistas, nuestros alumnos. 

     

 

Directora Prof. Elsa Rodríguez 
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Reseña Institucional 

         La siguiente reseña histórica fue extraída del Libro de Oro de la escuela. 

         “En el año 1935 se creó, en la que fuera la casa de Don Guillermo Gaebeler, fundador de la 

Villa General paz, la Escuela Profesional de Artes y Oficios Nº 6 “Nicolás Avellaneda”. 

          En sus aulas, a las que concurrían mujeres, se formaba en las siguientes áreas: Auxiliar de 

Comercio, Secretariado Comercial, Corte y confección y Mecanografía. 

          Fue, la escuela secundaria más antigua del distrito y a ella concurrían un elevado número de 

alumnos que recibían clases teóricas y prácticas. 

          Pasó el tiempo y las exigencias fueron cambiando. 

          En el año 1968 el director Rodolfo Varas solicitó al Ministerio de Educación de la Provincia 

de Buenos Aires anexara a la Escuela Profesional los cursos de la carrera de Perito Mercantil. 

         El 20 de febrero de 1969 el Ministro Tagliabue creó por Resolución Nº 219 los cursos de 

comercio anexo a la Escuela Profesional Nº 6 de Lanús y estableció que para dichos cursos que se 

crearan se aplicaran los planes y programas para las escuelas diurnas de comercio y que su 

funcionamiento se rigiera por las normas de legislación provincial para las escuelas de enseñanza 

media. 

        El incremento de matrícula de los cursos de comercio fue de tal magnitud que el Prof. Varas 

solicitó en 1971 la creación de una escuela media. 

        Realizados los estudios de factibilidad, el 18 de mayo de 1972 el Ministro de Educación 

Osvaldo Zarina creó por Resolución Nº 1045 la Escuela de Enseñanza Media Nº 2 de Lanús que 

debía compartir el local con la Escuela Profesional ubicado en la calle 9 de julio de 1788.- 

        En pocos años la escuela media había superado los 1200 alumnos, mientras que el profesional 

apenas llegaba a los 200. 

         Debido al hecho de que el compartir los mismos espacios físicos y las necesidades de ambos 

establecimientos dificultaba la labor de ambas instituciones, la Asociación Cooperadoras de la 

Escuela de Enseñanza Media Nº 2 decidió comprar el inmueble lindero con los fondos del actual 

edificio, con frente a la calle Ituzaingó y donarlo al gobierno de la Provincia de Buenos Aires para 

sede de la Esuela Profesional. 



 7 

         Firmados los acuerdos, ambas instituciones se separaban. 

         El 15 de noviembre de 1973, el Ministro de Educación Dr. Alberto Baldrich, por Resolución 

1440 impone el nombre Gral Francisco Ramírez a la Escuela de Enseñanza Media  Nº 2 

considerando que el “nombre propuesto rinde homenaje al difusor del federalismo y la organización 

nacional” 

        Fue el primer director de la Escuela de Enseñanza Media Nº 2 el profesor Rodolfo Angel 

Varas a quien cupo la tarea de organización. A él le continúa la profesora Aurora Arrojo de 

Romero. 

        A partir del año 1979 desempeña el cargo d director el Profesor Oscar Alberto Ferraris. 

       El día 20 de julio de 1992, siendo las 9 hs., se procede a iniciar la demolición de cinco aulas y 

dependencias para construir la primera etapa del nuevo edificio. Simbólicamente inicia la 

demolición el Sr Director Prof. Oscar Alberto Ferraris. 

        El 5 de junio de mil novecientos noventa y cinco se procede a inaugurar las nuevas 

instalaciones de la Escuela de Educación Media Nº 2 Gral. Francisco Ramírez. Con la presencia de 

distintas autoridades provinciales, municipales y educativas entidades de bien público, docentes y 

alumnos. 

       Al cumplirse la Bodas de Plata el 18 de mayo de 1997, su director de entonces el Profesor 

Ferraris escribía, “El personal se conocía puesto que la nueva escuela se creaba sobre los cursos 

anexos a la Escuela Profesional de Artes y Oficios “Nicolás Avellaneda” existía entre ellos sólidos 

vínculos de mistad, solidaridad y camaradería. 

         El crecimiento de la escuela fue de tal magnitud que debió ingresar personal nuevo para 

satisfacer sus necesidades. 

         Ese personal: profesores, preceptores, bibliotecarios y ayudantes que habían dejado su escuela 

secundaria poco tiempo antes son hoy los principales actores de esta fiesta. 

         Ellos agregaron nuevas ideas, su juventud y los desafíos que requería la década del 70. 

         Un año después de creada recibe el nombre de “Gral. Francisco Ramírez” a instancias de un 

afamado dentista del lugar, el Dr. Antola. 
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        A partir de entonces con certificado de nacimiento, nombre y personal de afamada trayectoria 

comienza a ser conocida dentro del ámbito educativo provincial. 

      En el año 1995 se inauguró su actual edificio. La Asociación Cooperadora fue acompañando su 

construcción y completando la sala de informática, el laboratorio, etc.; lo que la pone a la 

vanguardia de las escuelas estatales y privadas de la zona sur. 

      Si hubiera que numerar cualidades que justifiquen su existencia, habría que enunciar sobre todo: 

calidez, solidaridad y amistad. 

      Roguemos a Dios para que estos valores no se pierdan nunca” 
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Fundamentos 

Objetivos y fundamentos básicos del acuerdo  

El acuerdo de convivencia es el conjunto de principios, normas, órganos y prácticas 

institucionales democráticas que regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad 

de la institución y posibilitan el cumplimiento de los fines educativos específicos de la 

escuela. 

Los AIC observan los principios fundamentales  consagrados  en la Constitución Nacional, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en la Declaración de Derechos Humanos, 

Convención Internacional de los Derechos del niño, Ley de  Educación Nacional (26206), Ley de 

Educación Provincial (13688), Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos del niño 

(26061) y la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los niño 

(13298) así como también respeta las características, historia y principios de nuestra 

institución educativa. 

 

Fundamentación 

Son afines y valores del acuerdo institucional de convivencia: 

a) Propiciar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad 

educativa, según la competencia y responsabilidad de cada uno, en la elaboración, 

construcción y respeto de las normas que rijan la convivencia institucionales con fin 

de facilitar un clima de trabajo armónico para el desarrollo de las tareas 

pedagógicas. 

b) Promover en toda la comunidad educativa los siguientes valores: 

- El respeto por la vida, la integridad física y moral de las personas; 

- La justicia, la verdad y la honradez; 

- La defensa de la paz y la no violencia; 

- El respeto y la aceptación de las diferencias; 

- La solidaridad, la cooperación y el rechazo de todas formas de discriminación; 

- La responsabilidad ciudadana, el respeto a los símbolos patrios y el compromiso 

social; 

- La responsabilidad individual. 

c) Fomentar la práctica permanente de la evaluación reflexiva de conductas según las 

pautas establecidas por este acuerdo institucional de convivencia como fundamentos 

del proceso de educar. 

d) Proveer de mecanismos eficaces para el abordaje y la resolución de los conflictos a 

partir de la búsqueda de consensos a través del diálogo. 
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e) Posibilitar la formación de los alumnos en las prácticas de la ciudadanía 

democrática, mediante la participación responsable en la construcción de una 

convivencia armónica en el establecimiento educativo. 

 

 

Sección 1 

Normas: Consensos y compromisos 

El Acuerdo Institucional de Convivencia se rige en armonía con los siguientes criterios: 

 

-Utilización del diálogo constructivo como metodología para la identificación y resolución 

de los problemas de convivencia. 

- Uso de la mediación escolar para aprender a: dialogar escuchando los intereses del otro; 

pensar en forma crítica; valorarse a sí mismos y a los demás; ponerse en el lugar del otro; 

aceptar las diferencias; ejercer los propios derechos como ciudadano y reconocer al otro 

como sujeto de derechos. 

- Implementación de tutorías entre pares,  alumno-aluno y entre docente –alumno, para el 

acompañamiento ante el surgimiento de situaciones conflictivas. 

 

- Análisis y reflexión sobre las situaciones conflictivas y sus causas y posibilidades de 

prevención. 

 

- Contextualización de las transgresiones. 

 

- Respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas. 

 

- Garantía del derecho a ser escuchado y a formular descargo. 

 

- Valoración del sentido pedagógico de la sanción, que conlleve a superar errores. 

 

- Reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas y/o bienes de la institución o 

miembros de la comunidad educativa por parte de la persona y/o grupos responsables. 

 

- Garantía del derecho a la información de los alumnos/as pasibles de sanción y a sus 

padres o tutores/as durante el proceso de decisión y una vez aplicada alguna sanción. 
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Derechos y Obligaciones de los Alumnos 

Son sus derechos: 

- Una educación integral e igualitaria, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la 

adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que 

garantice igualdad de oportunidades y posibilidades.  

- Ingresar, permanecer y egresar de todas las propuestas educativas públicas.  

- Ser protegidos contra toda agresión o abuso físico, psicológico o moral. 

- Ser evaluados en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, 

en todos los Niveles, Modalidades, ámbitos y orientaciones del sistema, e informados al respecto. 

- Recibir el apoyo social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de 

oportunidades y posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria. Asimismo podrán 

solicitar el apoyo económico necesario para garantizar su derecho a la educación.  

- Tener acceso a la información pública de modo libre y gratuito.  

- Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en 

el mundo laboral y la prosecución de otros estudios.  

-Integrar asociaciones, cooperativas, clubes infantiles y centros de estudiantes u otras 

organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas.  

- Participar en la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares 

complementarios que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su 

proceso de aprendizaje.  

- Desarrollar sus aprendizajes en edificios, instalaciones y con equipamiento que respondan a 

normas legales de seguridad y salubridad.  

- Ser incluidos en el mismo turno horario que sus padres y/o hijos, sea cual sea el Nivel que cada 

uno se encuentre transitando, cuando se trate de hijos estudiantes de madres y padres estudiantes o 

viceversa.  

Son sus obligaciones y/o responsabilidades: 

 

- Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria.  

- Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades.  

- Asistir a clase regularmente y con puntualidad.  

- Participar en todas las actividades formativas y complementarias.  

- Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, la autoridad legítima, la 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

- Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en la institución.  

- Respetar el proyecto institucional de la Escuela y cumplir las normas de organización, convivencia 

y disciplina del establecimiento escolar.  

- Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del 

establecimiento educativo.  
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Derechos y deberes del personal del Establecimiento 

 

- El desempeño del rol docente está sujeto a las normativas del Estatuto del Docente y las 

reglamentaciones vigentes. 

- El desempeño del personal auxiliar está sujeto a las normativas de la Ley 10430 y demás 

reglamentaciones. 

 

Derechos de los Docentes 

 

- Desarrollar libremente su cátedra, sin presiones político-partidarias ni ideológicas. 

- Recibir el aula limpia y ordenada. 

- Citar a los responsables de los alumnos cuando la conducta o el rendimiento de los alumnos así lo 

requiera. 

-No ser interrumpido durante el dictado clases sin el previo pedido de permiso para ello. 

- Ser respetado como autoridad por todas las instancias de la comunidad educativa. 

- Instrumentar los medios necesarios para mantener el orden y buen desarrollo de la clase. 

- Utilizar y disponer de las instalaciones, recursos y material didáctico disponible en la institución 

para el desarrollo de la clase. 

- Presentar proyectos educativos y participar de todos los eventos escolares. 

 

Deberes y /o responsabilidades de los docentes. 

- Evitar la discriminación religiosa, étnica, ideológica, sexual, o de cualquier otro tipo, tanto hacia 

los alumnos como a cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

- La no utilización política-partidaria o religiosa de la cátedra. 

- Ejercer su autoridad sin cometer abuso. 

- No transmitir mensajes negativos. 

- El no excluir, por ningún motivo, de la clase y /o actividad, a alumnos o grupo de alumnos. 

- Impartir clases respetando los Diseños Curriculares de la Escuela Secundaria de la Provincia de 

Buenos Aires. 

- Efectuar los objetivos educativos según el Marco General para la Educación Secundaria: la 

adquisición de saberes para continuar los estudios; fortalecer la formación de ciudadanos y 

ciudadanas y vincular la escuela con el mundo del trabajo.  

- Informar a través de la libreta de comunicaciones sobre el desarrollo pedagógico tanto al alumno 

como a sus padres y / o representantes. 

- Respetar la ley de prohibición de fumar dentro del establecimiento. 

- Respetar la puntualidad en el ingreso al aula. 
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Derechos y Obligaciones de los Padres y tutores 

 

Son derechos de los padres, madres y tutores: 

 

- Ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación.  

- Elegir, para sus hijos o representados, la institución que responda a sus convicciones educativas, 

pedagógicas, filosóficas, éticas o religiosas.  

- Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de 

las cooperadoras escolares, los consejos de escuelas y los demás órganos colegiados 

representativos, en el marco del proyecto institucional.  

- Ser informados periódicamente acerca de la evolución y evaluación del proceso educativo de sus 

hijos o representados.  

- A acceder a la información pública de modo libre y gratuito.  

- Tener conocimiento y participar de la formulación de las pautas y normas que rigen la 

organización de la convivencia escolar.  

 

Son obligaciones de los padres, madres y tutores: 

- Hacer cumplir a sus hijos o representados la educación obligatoria.  

- Asegurar la concurrencia de sus hijos o representados a los establecimientos escolares para el 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal que les 

impidan su asistencia periódica a la escuela.  

- Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o representados.  

- Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica del docente y las 

normas de convivencia de la escuela.  

- Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la libertad de conciencia, las convicciones, la 

autoridad legítima, la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

- Respetar el proyecto institucional de la Escuela y cumplir las normas de organización, convivencia 

y disciplina del establecimiento escolar.  

- Contribuir al buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del 

establecimiento educativo. 
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Sección 2 

Pautas de conducta  

Tipos y causas de sanción 

 

1. Apercibimiento: llamada de atención por escrito que será consignado en el 

legajo del alumno y considerado como antecedente agravante para sanciones 

ulteriores 

2. Suspensión: inhabilitación temporaria para la asistencia a clases y/o 

cualquier otra actividad académica o extracurricular. Se considerará una 

inasistencia injustificada por cada día de suspensión. Suspensiones 

superiores a 5 días sólo podrán aplicarse para las faltas graves con 

intervención del Consejo Institucional de Convivencia.  

3. Cambio de establecimiento: consistirá en el cambio de curso y/o turno hasta 

el pase a otro establecimiento escolar de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida. 

 

Serán causas de apercibimiento: 

a. Incumplimiento de las órdenes impartidas por el personal de 

establecimiento. 

b. Faltas de respeto a otros miembros de la comunidad educativa, conductas 

que atenten contra la buena convivencia o expresiones contrarias al decoro, 

todas en grado leve. 

c. Participación en actividades dentro del ámbito escolar producto de las cuales 

se haya impedido el normal desarrollo de las actividades académicas. 

d. Agresión verbal en grado leve a otros miembros de la comunidad educativa. 

 

Serán causas de suspensión: 

a. Las mismas causas indicadas para el apercibimiento en grado grave o 

reincidencia. 

b. Daño intencional en grado leve a los bienes muebles y/o inmuebles de la 

institución. 

c. Falsificación o adulteración de documentos escolares. 

d. Agresión física en grado leve a otros miembros de la comunidad educativa. 

e. Consumir alcohol, tabaco y/o sustancias tóxicas dentro del establecimiento. 

f. Ingresar y/o permanecer dentro del establecimiento alcoholizado o bajo el 

efecto de sustancias tóxicas. 

g. Escaparse del establecimiento o abandonar el mismo sin autorización de 

autoridad escolar. 
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. Serán causas de cambio de establecimiento: 

a. Reiteración de actos que hubiesen originado la suspensión 

b. Agresión física en grado grave a otros miembros de la comunidad educativa. 

c. Falsificación o adulteración de documentos escolares con el propósito de 

acreditar la aprobación de asignaturas o cursos. 

d. Daño intencional en grado grave a los bienes muebles y/o inmuebles de la 

institución. 

 

Autoridades de aplicación 

 

El apercibimiento podrá aplicarlo cualquier docente (profesor, preceptor, etc.) en 

forma directa. 

La suspensión podrá solicitarla cualquier docente ante un hecho que así lo amerite, 

pero la autoridad de aplicación del mismo será el personal jerárquico del 

establecimiento a saber: Jefe de preceptores, Regente de estudios, Vicedirector, 

Director. 

El cambio de establecimiento puede ser solicitado por cualquier personal docente 

del mismo pero la autoridad de aplicación será el Director del establecimiento 

previa consulta con el Consejo Institucional de Convivencia. 

 

 

De los Procedimientos 

 

Las sanciones deberán ser solicitadas y/o aplicadas por escrito, debidamente 

fundamentadas y rubricadas por el solicitante y/o las respectivas autoridades de 

aplicación. 

Se notificará por escrito a los padres del alumno que se ha hecho pasible de una 

sanción. Los mismos deberán concurrir al establecimiento dentro de las 48 horas 

hábiles para notificarse de las causas y de la sanción aplicada. 

De no concurrir el responsable legal del alumno en los plazos establecidos para su 

notificación, sin causa debidamente justificada, se aplicará al alumno una 

inasistencia por día, con permanencia en el establecimiento, hasta la concurrencia 

de los mismos. 

Todas las sanciones podrán ser apeladas ante el Director del establecimiento, para 

su revisión, por los encargados legales de los alumnos (padres, tutores, encargados, 

etc.) dentro de las 48 horas hábiles de su notificación. Dicha apelación deberá 

realizarse por escrito con la debida fundamentación. 

La decisión del Director del establecimiento será inapelable para las sanciones que 

no involucren el pase de establecimiento. 
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Sección 3 

 

Consejo Institucional de Convivencia 

Composición 

 

El Consejo Institucional de Convivencia estará conformado por el Director del 

establecimiento, tres docentes,  tres alumnos y un integrante del Equipo de Orientación 

Escolar.  

En el caso de los docentes su composición será dos profesores  y un preceptor. 

Los representantes de los alumnos y docentes deberán ser elegidos en elecciones previstas a 

tal efecto por sus pares, en voto personal y secreto. 

Cada turno del establecimiento deberá nombrar a un representante docente y alumno 

respectivamente con sus correspondientes suplentes. 

El mandato de los docentes será por 2 años y el de los alumnos por 1 año. 

El representante del EOE será elegido por el acuerdo de sus pares, y su mandato tendrá la 

misma duración que el mandato docente. 

 

 

Funciones del CIC 

 

a. Considerar las faltas graves que se cometieran al Acuerdo Institucional de 

Convivencia. 

b. Establecer las estrategias que considere necesarias para lograr una convivencia 

armónica y democrática entre los miembros de la comunidad educativa. 

c. Revisar y evaluar periódicamente el funcionamiento del Acuerdo Institucional de 

Convivencia, y recomendar, si fuese necesario, los cambios a realizarse, los cuales 

serán puestos a consideración de la comunidad educativa para su aprobación.  

 

Funcionamiento del CIC 

 

El CIC se reunirá cada 2 meses o en caso de necesidad debidamente fundada a 

requerimiento del Director o de la mitad más uno de sus miembros. 

Será presidido por el Director y sesionará con la mitad mas uno de sus miembros. 

Cada miembro del consejo tendrá voz y un voto. 

Las resoluciones se aprobarán por simple mayoría. 

 En caso de empate el Director o su representante tendrán la opción del doble voto para 

arribar a una resolución. 

Las resoluciones del CIC deberán quedar debidamente registradas en un libro de actas que 

se habilitará a tal efecto.,  
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Se confeccionará un acta por cada reunión del CIC, la cual deberá estar rubricada por todos 

los miembros que hayan tenido intervención en la sesión 

Las recomendaciones del CIC serán evaluadas por el Director quien resolverá sobre la 

pertinencia de las mismas, y en caso de no concordar, deberá emitir dictamen y podrá 

convocar a una reunión extraordinaria del mismo, con concurrencia de los miembros 

titulares y suplentes, a los efectos de poner a su consideración la disidencia, debidamente 

fundada, con la resolución y ponerla nuevamente a consideración de sus miembros. 

 

Sección 4 

Revisión y ajustes del Acuerdo Institucional de Convivencia 

 

El acuerdo institucional de convivencia deberá ser revisado y evaluado en su 

funcionamiento al menos una vez al año para lo cual se tendrán en consideración las 

recomendaciones hechas por el Consejo Institucional de Convivencia en las reuniones 

ordinarias y otras que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de sus miembros. 

La evaluación se realizará mediante un plenario del CIC convocado a tal efecto y con la 

participación de sus miembros titulares y suplentes. 

Las modificaciones propuestas quedarán registradas en el acta de la reunión, que deberá 

estar debidamente rubricada por todos los miembros intervinientes, y se pondrá a 

consideración de la comunidad educativa para su aprobación en la forma y fecha que se 

establezca en la ocasión. 

Las modificaciones deberán ser aprobadas por los dos tercios de los miembros 

intervinientes en la sesión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


