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ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
1 - PRESENTACION: 
 A las familias, personal y alumnos/as de nuestro Colegio: 
 

La redacción de este Acuerdo Escolar de Convivencia (A.E.C.), sostiene en 
primer lugar una finalidad educativa, como referente principal de las normas internas 
de esta Institución. 

 
Nuestro Colegio, con más de 22 años de trayectoria como Institución 
Educativa en general, y específicamente como Institución Educativa de 
Educación Técnico Profesional Agropecuaria, tiene como objetivo 
central educar para el crecimiento personal y la participación 
responsable de los alumnos, favoreciendo el ejercicio de la libertad, el 
compromiso, el diálogo y la valoración de las diferencias.  Al mismo 
tiempo, formamos Técnicos/as que asuman compromisos efectivos y 
éticos con su futura práctica profesional dentro de los marcos legales 
vigentes.  Este AEC es un nuevo paso adelante en la consolidación de 
los valores que hacen posible los logros educativos de nuestro Colegio. 
 

Ing. Ricardo González 
Director 

2 – PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL AEC 
 

Este AEC es el fruto de varios años de trabajo compartido de toda la 
Comunidad Educativa.  Se encuadra legalmente en la normativa vigente. Sus 
antecedentes se remontan al año 1999 con el primer proyecto de convivencia 
escolar.  A partir del marco legal vigente a nivel nacional y provincial, se plasmaron 
en 2007/2008 los primeros puntos.  Se fueron realizando sucesivos procesos de 
consultas con padres, alumnos y personal del Colegio.  Como resultado de ello en 
2008 se acordó una primera versión sintética que ha circulado en nuestro Colegio.  
Luego se fue realizando un proceso continuo de consultas por medio de encuestas a 
padres y alumnos.  En diferentes jornadas se han ido abordando los aspectos 
inherentes a este AEC, recibiéndose múltiples aportes de la totalidad del personal de 
la institución.  Uno de los principales desafíos ha estado constituido por la clara 
identificación del rol que compete a cada uno de los actores institucionales, dejando 
claro el rol de los adultos como formadores y en de los alumnos hacia quienes se 
orientan los esfuerzos educativos. Hoy, 2011, creemos que podemos completar este 
proceso con una versión que incorpora la experiencia de los últimos años y 
contempla todos los aspectos propios de un AEC. 

 
Este acuerdo es útil en tanto posibilite de manera dinámica cambios y 

transformaciones en pos de una mejor educación.  Este AEC es por lo tanto un 
esfuerzo por plasmar claramente acciones que intentan acercarse a una mejor 
convivencia escolar. 
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El proceso de elaboración y puesta en marcha del A.E.C. requiere de una 
cultura de colaboración entre quienes participan. En este sentido, el trabajo en 
equipo adquiere un valor fundamental como herramienta de intercambio entre 
personas: adolescentes, jóvenes y adultos que buscan arribar a acuerdos. 
 
3 - BASES DE NUESTRO A.E.C. 
 
 La familia y la escuela deben encargarse de transmitir los valores que además 
de contribuir al desarrollo personal, forman las actitudes y conductas de la sociedad. 
 La escuela tiene como función educar a las nuevas generaciones, 
completando la educación iniciada por la familia. Sin embargo, como ámbito de 
socialización, la escuela se diferencia de la familia. 
 Las cuestiones relativas a la disciplina, los conflictos, el desorden, las 
sanciones, ocupan de distinto modo buena parte de las energías de alumnos/as, 
profesores, preceptores, autoridades y padres. 
 La convivencia en la escuela o la necesidad de instaurar valores en la misma 
no es posible en forma aislada del contexto de la comunidad social, que por 
supuesto sirve también de marco general a nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 Esto debe ayudar a asumir normas que favorezcan la convivencia comunitaria 
de los distintos grupos humanos que integran a Escuela, para orientar al mismo 
tiempo a quienes experimenten dificultades en el respeto a las pautas acordadas 
para así integrarlos activa y positivamente a la vida institucional. 

El A.E.C. es un conjunto de normas que tiene como fundamento la 
construcción de la convivencia en el ambiente escolar formal, y se utilizará como un 
contrato para: 
 Resolver distintas situaciones sobre la convivencia interna. 
 Determinar derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa 

(Personal Directivo, Personal Docente, administrativo, operativo, padres, 
alumnos/as). 

 Optimizar la comunicación entre los alumnos/as y sus familias y el Colegio. 
El/la joven tomará conciencia de que no goza de verdadera libertad quien no 
actúa con responsabilidad y respeto al otro/a y a la Institución. 

 
3.1 – Fines educativos 
 

Los principios sobre los que se construye este A.E.C. son los propios de los 
fines educativos de nuestro colegio, y que tienen como sentido formar en: 
 Responsabilidad: todos/as asumimos el rol que nos corresponde, y 

comprendemos la especificidad de nuestro Colegio como formador de 
Técnicos/as en Producción Agropecuaria, respondiendo por los bienes de todo 
tipo y las personas. 

 Confianza: aprendemos llevando a cabo actividades con grados crecientes de 
autonomía que permiten a los alumnos/as tomar de forma progresiva mayores 
responsabilidades. 

 Cooperativismo y solidaridad: es necesario aprender a trabajar juntos/as, 
sumando esfuerzos y compartir con los demás, ejerciendo la confianza y la ayuda 
mutua, desde la valoración de la “alteridad”. 
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 Comunicación: los miembros de la comunidad, jóvenes y adultos, deben 
aprender a observar cuidadosamente, a comunicarse con precisión y a escuchar 
sensiblemente. 

 Aprecio por la diversidad: aprender a respetar y apreciar las diferencias entre las 
personas y entender el prejuicio y cómo funciona. 

 Expresión positiva de las emociones: aprender a expresar los sentimientos a 
partir del autocontrol, encauzando la ira, el enfado y la frustración hacia formas 
no agresivas ni destructivas, buscando una afirmación y defensa de los derechos 
de forma asertiva, pacífica. 

 Resolución de situaciones conflictivas: aprender a responder creativamente a las 
cuestiones planteadas en el contexto de una comunidad solidaria y de apoyo. 

 
 Este aprendizaje cooperativo implica el trabajo en grupos, donde no sólo 
deben aprender contenidos, sino asegurarse cada uno que el resto de los miembros 
del grupo también los aprende. Así, simultáneamente, los jóvenes y adultos 
aprenden a relacionarse con el otro en un clima de respeto y participación. 
 

El/la docente usará estrategias de integración que permitan relacionar las 
distintas áreas académicas con el objetivo de ayudar a los/as estudiantes a 
concretar un aprendizaje interdisciplinario y social, organizado en torno a la 
formación del futuro Técnico. La controversia académica permitirá a los/as docentes 
usar la cuestión conflictiva en las unidades curriculares a su cargo para promover la 
motivación y un mayor nivel de razonamiento, lo que en definitiva conduce a mejores 
logros de aprendizaje. Dicha controversia surge cuando se da cierta disparidad entre 
las ideas, informaciones, teorías y opiniones de los/as jóvenes y ambas partes 
buscan un acuerdo que se resuelve discutiendo las ventajas y desventajas de cada 
discurso en pos de sintetizar una solución creativa, que también contemple la 
posibilidad de disentir en un clima armónico. 
  Este A.E.C. intenta ser un aporte en el fortalecimiento de la profesionalidad en 
nuestra institución. Implica un compromiso con el oficio de educar y con el desafío 
de enseñar  y formar más y mejores Técnicos en Producción Agropecuaria 
comprometidos social y profesionalmente. 
 
3.2 – Valores que compartimos: 
 Los valores que sustentan este A.E.C. son: 

 Respetar o todos los actores de lo comunidad y educativa comprendiendo las 
diferencias socio-culturales. 

 Valorar la tarea del docente, respetando los derechos inherentes o su 
profesión de enseñar y su individualidad. 

 Valorar la tarea de los no docentes (auxiliares, cocineras, administrativos, 
etc.) respetando su quehacer y contribuyendo en el desarrollo normal de sus 
tareas. 

 Valorar al/la alumno/a en su integralidad teniendo en cuenta que está en un 
proceso de formación personal, con posibilidades de hacer, de aprender y en 
la búsqueda de su identidad. 

 Valorar el rol de la familia, como núcleo de crianza primario, respetando su 
idiosincrancia y características propias. 
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 Valorar y destacar la comunicación, el trabajo y el esfuerzo, tanto individual 
como compartido, para superarse y para crear un ámbito de convivencia 
armónico. 

 Desempeñarse responsablemente asumiendo las consecuencias del propio 
accionar. 

 Tomar conciencia del contexto social del que se forma parte y del compromiso 
social de la escuela con la comunidad. 

 

4 - CUERPO DEL DOCUMENTO 
 

SECCIÓN 1: NORMAS 
 

Capítulo I: Introducción 
 

Art.1: Los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Agrotécnico Nº 733 
“Benito Owen” deberán respetar y procurar hacer respetar las normas de 
convivencia establecidas en el presente A.E.C. Serán de aplicación en el ámbito 
escolar en todas las actividades que la misma desarrolle en los diferentes ambientes 
y son susceptibles de su aplicación  no sólo los/as integrantes de esta comunidad 
sino también los/las terceros que ocasionalmente la visitan. 
 
Art. 2: Es obligación de todos/as los miembros de la Comunidad Educativa (CE) 
concurrir al establecimiento en condiciones de higiene y con la vestimenta que 
corresponda y se ajuste a los requerimientos formativos en buen estado de 
conservación y prolijidad.  
 
Art. 3: Todos los miembros de la comunidad educativa estamos obligados a respetar 
los horarios propios del funcionamiento de todas las actividades escolares, sean 
estos los de clases, la entrada y salida del establecimiento, y todos los horarios que 
por el rol son propios de cada integrante de la CE. 
 
Art. 4: Todos los miembros de la CE somos responsables por el cuidado y la 
limpieza de las instalaciones, y debemos procurar por todos los medios mantener 
limpios los espacios y los elementos con que trabajamos.  El cuidado del mobiliario y 
de los elementos de trabajo debe ser total, a fin de contribuir al trabajo confortable. 
Es importante el respeto. Este cuidado debe inculcarse en la casa y ser reforzado en 
la escuela. Por eso es importante la responsabilidad personal por los mismos.  Esto 
implica que todos los bienes escolares (mobiliario, equipos, materiales didácticos, 
infraestructura) deben ser usados para la utilización prevista y no -por ejemplo- usar  
los bancos para sentarse sobre ellos y/o apoyar el calzado en sillas y bancos. 
 
Art. 5: Los/as alumnos/as y personal de la escuela para asistir a clases, vestirán con 
prendas adecuadas para el desempeño escolar, evitando aquellas que distraen la 
atención propia o la de los demás, o aquellas que incomoden por sus características 
a algún miembro de la Comunidad Educativa. Para las clases de Educación Física 
usarán vestimenta adecuada para el desarrollo de la actividad física necesaria. Se 
permitirá (y se recomienda) el uso del logotipo del Colegio impreso en cualquiera de 
las prendas. 
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Capítulo II: De los alumnos/as: 
 
Art. 6º: Son derechos de los alumnos/as: 

a) Ser respetados/as y cuidados/as, sin discriminación. 
b) Ser escuchados/as. 
c) Participar libremente de la vida escolar. 
d) Sentirse reconocidos/as como protagonistas de la vida escolar. 
e) Recibir orientación y contención de los miembros adultos del Establecimiento. 
f) Ser ayudados/as a lograr una firme conciencia democrática. 
g) Desenvolverse en un ámbito de calidad y equidad educativa. 
h) Estar informados sobre las decisiones que los involucren o afecten directa o 

indirectamente. 
i) Peticionar individual o colectivamente ante docentes y autoridades, por sí o a 

través de sus representantes legales. 
j) Conocer el régimen vigente de evaluación, acreditación y promoción. 
ll) Conocer contenidos y criterios de evaluación de cada Unidad Curricular. 
k) Recibir igualdad de trato y de sanción. 
l) Utilizar plenamente las instalaciones edilicias, siempre que no se afecte el 

normal desenvolvimiento de las clases. 
 
 
Art. 7º: Son deberes de los alumnos/as: 

a) Respetar a todo el personal del Establecimiento y a sus pares. 
b) Aceptar la diversidad y no segregar a otro/a por motivos étnicos, religiosos, 

culturales, económicos, genéricos o de las características personales. 
c) Asumir una actitud de compromiso, responsabilidad y esfuerzo como 

estudiante, dentro y fuera de la institución. 
d) Asistir con total puntualidad, atender y participar en las actividades de 

enseñanza de las distintas unidades curriculares. 
e) Valorar el esfuerzo que la comunidad realiza para mejorar sus condiciones de 

estudio. 
f) Cuidar, conservar y procurar el buen mantenimiento del edificio, mobiliario, 

materiales didácticos, instalaciones y áreas productivas, como así mismo los 
animales con los que desarrollamos las tareas didáctico-productivas. 

g) Reparar el error cometido, solicitando no solo las disculpas que correspondan 
sino también procurando restaurar la situación de relación con las personas 
afectadas. 

h) Cumplir con los horarios establecidos. 
i) Permanecer en el aula en hora de clase. 
j) Respetar zonas destinadas a directivos, docentes y personal operativo 

(cocina, porterías, sala de profesores, sala de computación, biblioteca, etc.) 
k) Dejar el aula ordenada y con las sillas sobre la mesa al finalizar el turno 

escolar. 
l) Aportar mensualmente a la Cooperadora de la institución en la medida de sus 

posibilidades como recurso imprescindible para el sostenimiento de la 
escuela. 

m) Finalizado el horario de clase correspondiente, retirarse del establecimiento 
en forma ordenada. 
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n) Permanecer en el curso en los cambios de hora, acordando con docentes y 
preceptores la eventual posibilidad de pausas y/o alternativas de actividades. 

o) Esperar al/la profesor/a dentro del curso. 
p) Retirar las fotocopias solo en el recreo. 
q) Salir/retirarse del aula y/o de cualquier actividad escolar planificada solamente 

con la debida autorización del  responsable correspondiente al caso. Las 
salidas del aula son restringidas en horarios de clase, siendo el docente quien 
define la necesidad. 

r) Traer obligatoriamente el cuaderno de comunicaciones. 
s) Es necesario y obligatorio contar con la carpeta completa en todo momento, 

de acuerdo a lo que paute cada docente para su espacio curricular. La 
carpeta completa incluirá todos los apuntes de clase, el programa, todos lo 
materiales de lectura entregados por el profesor, todos los trabajos prácticos y 
evaluaciones escritas y todo elemento que el profesor indique.  La carpeta 
estará debidamente organizada en forma cronológica. Esto permite evidenciar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Cada profesor dispondrá 
adicionalmente los elementos que contendrá la carpeta.  En todos los casos 
deberá estar caratulada, las hojas numeradas con identificación de apellido, 
nombre, curso y año. 

t) Participar con responsabilidad de actividades programadas por la escuela y/o 
torneos, certámenes, competencia, olimpíadas, siempre y cuando esté en 
condiciones de hacerlo (rendimiento académico, buen desempeño social). 

u) Manifestar afecto de un modo respetuoso hacia sí mismos y hacia los demás. 
La afectividad es fundamental en el ser humano. Las manifestaciones de 
afecto deben ser acordes al clima general de convivencia institucional.  Los 
alumnos que sostengan una relación de mayor afecto como podría ser un 
noviazgo, deben sostener su relación con respeto a los miembros de la 
comunidad. 

v) Contar siempre y presentar ante preceptoría, docentes y directivos el 
Cuaderno de Comunicados, los Boletines de Calificaciones y toda la 
documentación que les sea entregada con la firma del responsable. 

w) Permanecer en el Colegio durante toda la jornada escolar. 
x) Cumplir con lo acordado y establecido por este AEC. 

 
Art. 8º: Serán consideradas acciones sancionables del alumno/a las siguientes: 

a) Faltar el respeto a alguno/a de los/as miembros de la Comunidad Educativa. 
b) No respetar las normas de higiene y presentación dentro de los ámbitos de la 

institución o en ocasión de su representación. 
c) Promover desórdenes. 
d) Interferir en el normal desarrollo de las clases. 
e) Retirarse de la clase y/o del Establecimiento sin autorización. 
f) Destruir, ensuciar,  deteriorar las instalaciones y del material de la comunidad 

(por ej.: escribir o rayar bancos, pizarrones, paredes, muebles, equipos, etc. 
utilizando marcadores, correctores, elementos cortantes, etc.) 

g) Apropiarse de objetos de valor económico, pedagógico o afectivo del colegio 
y/o de cualquier miembro de la CE. 
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h) Ejercicio de algunas de las diferentes manifestaciones de violencia: verbal, 
física, psicológica, moral, sexual o alguno de los diferentes tipos de 
discriminación, tanto a pares como a los adultos.  

i) Violencia de toda índole hacia los animales. 
j) Adulterar o falsificar la documentación escolar. 
k) Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas o cualquier sustancia 

tóxica dentro del ámbito escolar. No se aceptará la concurrencia y/o 
permanencia en el Establecimiento bajo los efectos de dichas sustancias. 

l) Portar armas o elementos que puedan ser utilizados para agredir o causar 
daño. 

m) Llevar a cabo acciones propias de la intimidad afectiva, en el ambiente 
escolar. 

 
Capítulo III: De los padres y/o tutores de los alumnos/as. 
 
Art. 9º: Son derechos de los padres, tutores y/o representantes legales de los 
alumnos/as: 

a) Ser respetados y escuchados por los distintos miembros de la Comunidad 
Educativa. 

b) Recibir información acerca de sus hijos sobre: 
b.1: logros destacados. 
b.2: procesos y resultados del aprendizaje. 
b.3: dificultades en sus conductas que alteren la convivencia escolar (aula, 
recreos, actividades didáctico-productivas, actividades extra programáticas, 
etc.). 
b.4: actividades escolares curriculares y extracurriculares que organiza la 
escuela. 

c) Organizarse y participar en la Asociación Cooperadora. 
 
Art. 10º: Son deberes de los padres, tutores y/o representantes legales de los 
alumnos/as: 

a) Cooperar y comprometerse con la tarea de la escuela en la formación de sus 
hijos/as. 

b) Responder a los requerimientos de la Institución. 
c) Entregar información médica actualizada sobre la salud de su hijo/a, 

permitiendo así abordar desde la institución un mejor acompañamiento hacia 
situaciones específicas. 

d) Hacerse presentes en el Establecimiento para que sus hijos/as ingresen 
después de iniciada la jornada escolar y/o para retirarlos antes de finalizar la 
misma. 

e) Registrar sus firmas en el Establecimiento. 
f) Efectuar un acompañamiento pedagógico de sus hijos/as e informarse de su 

desempeño por todos los medios disponibles (Internet, boletines, consultas 
telefónicas, entrevistas escolares) haciéndose presentes en la  Institución 
toda vez que les sea requerido. 

g) Notificarse por escrito de las comunicaciones y/o documentación remitida por 
la Institución. 

h) Justificar las inasistencias de sus hijos/as. 
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Capítulo IV: Del Personal docente y no docente del Establecimiento: 
 
Art. 11º: Son derechos del Personal del Establecimiento: 

a) Ser respetados sin discriminación. 
b) Participar en la propuesta y desarrollo de proyectos y experiencias educativas 

innovadoras, para mejorar la calidad de la enseñanza. 
c) Recibir capacitación gratuita que actualice sus prácticas docentes.  
d) Ser valorados en: 

h.1: su colaboración en la determinación de los problemas existentes y sus 
posibles soluciones. 
h.2: su participación en el estudio de planteos didácticos y en la organización 
de los recursos para mejorar el rendimiento de los alumnos. 
h.3: la organización de los actos escolares (junto a los alumnos) y eventos 
relacionados con la escuela y la comunidad. 

 
Art. 12º: Son deberes del personal del Establecimiento. 

a) Cumplir con lo acordado en este AEC. 
b) Promover el sentido de pertenencia a la institución desde su rol. 
c) Concurrir puntualmente a sus obligaciones. 
d) Promover la renovación bibliográfica y de materiales didácticos en general. 
e) Promover la participación de los alumnos que en instancias de Olimpíadas, 

Certámenes y Concursos que estimulen mejores aprendizajes. 
f) Conocer el marco legal de su actividad: Estatutos, Régimen de Licencias, 

Seguros, Responsabilidad Civil. 
g) Promover la mejora continua de la propuesta didáctico-productiva del Colegio. 
h) Respetar a los alumnos/as, a sus padres o tutores y a sus pares. 
i) Desempeñar con dedicación y compromiso la función que les corresponde 
j) Planificar y asumir responsabilidad por las tareas a realizar 
k) El personal docente con funciones de enseñanza deberá: 

- Compartir y difundir los conocimientos especializados que 
posee y procurar actualizarse en forma permanente. 

- Completar carpetas, libros de temas y notificarse de las 
novedades que reciben a través del cuadernos de 
comunicados del personal y/o a través de los cuadernos de 
informes de los POT´s 

- Entregar en término las calificaciones de los alumnos/as y 
comunicar a los mismos los resultados alcanzados. 

- Dejar los materiales de trabajo (fotocopias) para la duplicación 
con antelación de al menos dos (2) días hábiles por parte del 
docente. 

l) Ser coherentes en su accionar, en relación a lo que solicita a los alumnos/as. 
m) Guardar una postura ética 
n) Demostrar capacidad de escucha y comprensión. 
o) Legitimar su autoridad en una actitud de abierta comunicación y en el saber. 
p) Integrarse eficaz y productivamente al trabajo en equipo. 
q) Mantener las decisiones fundamentadas en la mesura y en este documento. 
r) Ser solidario y fomentar la solidaridad entre los alumnos. 
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s) No discriminar y valorar la diversidad: todos pertenecen a la institución y 
deben participar en la vida escolar. 

t) Informar a los padres o tutores de los alumnos/as por medio del cuaderno de 
Comunicados la duración de la jornada escolar, la realización de actividades 
extracurriculares, los progresos en el aprendizaje y/o sus dificultades y toda 
otra información que sea pertinente. 

u) Colaborar y ser parte de la función de orientación y tutoría desde su rol en las 
actividades programadas. 

v) Los preceptores: 
- registrarán la asistencia diaria, confeccionarán la documentación 

respectiva, actualizarán el sistema de Gestión de Alumnos, los 
partes de sanción, las solicitudes de pases y/o reincorporaciones, 
los legajos de los alumnos, sin enmiendas ni raspaduras, las que, 
de producirse serán salvadas, y administrarán los Cuadernos de 
Comunicados. 

- Tomar asistencia diariamente y anotar en el parte diario para 
información de los profesores. 

- Controlar cuaderno de comunicación con notificación de los 
padres y horarios de salida. 

- Son responsables de los alumnos que se encuentran en horas 
libres. 

- Interiorizar a cada docente sobre recorrido escolar de los 
diferentes alumnos. 

- Son responsables de que los alumnos se encuentren en el aula a 
la espera del profesor/a. 

- Se harán cargo de constatar vía telefónica de la ausencia o salida 
de los alumnos. 

- Para no interrumpir la actividad de los docentes dentro del aula, 
deberán dictar los comunicados al iniciarse o al finalizar la clase. 

- Tendrán la obligación de acompañar a los docentes en las 
actividades extra áulicas (fuera de la institución). 

- Notificar los cambios de horarios de los docentes a Dirección 
(adelanto de clases, cambio de día o recupero de clases). 

- Notificar de inmediato frente a las faltas graves que cometieren los 
alumnos a la Dirección y a los padres. 

 
w) El personal operativo será responsable de las condiciones de higiene de los 

distintos ámbitos del edificio escolar y del mantenimiento, colaborando en 
crear un ambiente propicio al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 
Art. 13º: Serán consideradas acciones inadecuadas de los docentes y no docentes 
del Establecimiento las siguientes: 

a) No respetar a los alumnos/as  o a otros miembros del personal del 
Establecimiento. 

b) Manifestar desinterés ante las cuestiones planteadas por los alumnos/as. 
c) Demostrar falta de responsabilidad hacia su tarea. 
d) Interrumpir las clases sin causa justificada. 
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e) Cambiar las fechas de las evaluaciones o trabajos de revisión y de 
presentación de trabajos prácticos sin comunicar con tiempo a los 
alumnos/as. 

f) Mantener a los alumnos/as en el aula durante los recreos. 
g) Calificar sobre temas no desarrollados en la clase. 
h) Solicitar sanciones individuales y/o colectivas sin causa justa. 
i) No informar a los padres o tutores de los alumnos/as sobre las cuestiones 

relativas a sus hijos/as. 
j) Cometer actos de discriminación. 
k) Censurar la libertad de expresión. 
m) Fumar, ingerir bebida alcohólicas, consumir drogas o cualquier sustancia 
tóxica dentro del ámbito escolar. No se aceptará la concurrencia y/o permanencia 
en el Establecimiento bajo los efectos de dichas sustancias. 
l) Descalificar a otros a través del lenguaje verbal escrito o corporal. 
m) Ejercer algún tipo de violencia: física, simbólica, psíquica, sexual, moral, 

económica, a alguno de los/as miembros de la CE, y/o llevar a cabo 
conductas negligentes y/o llevar a cabo conductas de tipo segregatorio,  en 
las manifestaciones mencionadas con anterioridad.  

n) No reconocer como autoridad al personal directivo del Establecimiento. 
Observaciones: Las sanciones aplicables a los/as docentes y no docentes debido a 
las acciones anteriormente mencionadas, son las previstas en los marcos 
regulatorios vigentes y de aplicación en el ámbito del Ministerio de Educación de la 
Provincia del Chubut. 
 
 
Art. 14: Es responsabilidad de las autoridades escolares respetar y hacer respetar 
este AEC 
 
SECCIÓN 2: SANCIONES – De los/as alumnos/as 
 
Capítulo V: Del clima institucional: 
 
Art. 15: La escuela debe ser escenario de un diálogo intergeneracional fecundo, 
maduro y creativo que ratifique a los adultos en sus roles de autoridad, a la vez que 
posibilite a los jóvenes a crecer y educarse en valores, conocimientos, saberes y 
habilidades. 
 
Capítulo VI: De la aplicación de las sanciones 
 
Art.16º Las sanciones a aplicar tendrán en cuenta el tenor de la falta, su mayor o 
menor gravedad y sus consecuencias reales, si existió premeditación, 
intencionalidad o negligencia en el perjuicio causado a otros o a la institución 
educativa. Por ello las faltas se graduarán como leves, graves y muy graves, así 
como la reiteración de las faltas cometidas, lo que agravará las mismas. La 
evaluación del tipo de faltas y su gravedad guarda directa relación con la intención y 
con el daño producido. 
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Art.17º. El registro de desempeño de los alumnos/as constará en los cuadernos de 
comunicados o en los registros habilitados a tal fin cuando se trata de la aplicación 
de sanciones. Asimismo constarán las observaciones y sanciones de que son 
pasibles los alumnos durante el transcurso del año. 
 
Art.18: Las sanciones disciplinarias que se aplicarán en caso de trasgresión a las 
normas establecidas por este AEC serán determinadas por la Dirección según la 
gravedad de la falta.  Las medidas dispuestas por la Dirección serán comunicadas a 
los alumnos y padres de alumnos por los medios habituales. 
 
Art. 19°: Se consideran faltas leves: 

- Retirarse del aula sin autorización. 
- Reiteradas llegadas tardes. 
- No presentar el cuaderno de comunicaciones 
- No cuidar la higiene personal 
- Empleo de vocabulario inadecuado a su condición de alumno. 
- Transitar por los pasillos sin causa justificada. 
- Molestar en la formación 
- Contestaciones inapropiadas o fuera de lugar sin lenguaje grosero 
- No realizar las tareas estipuladas en las distintas áreas del colegio 
- No poner atención/escuchar al profesor 
- Llegar tarde al aula 
- Comer y/o beber en el aula sin que esté expresamente autorizado 

por las autoridades escolares. 
- Producir ruidos molestos de cualquier tipo interfiriendo con el 

desarrollo de las actividades escolares 
- Retirarse sin permiso 
- Utilizar elementos propios y/o de la escuela sin permiso 

(computadoras, MP3, celulares, etc.) 
- Molestar continuamente en clase. 
- Escribir o dibujar en bancos o paredes. 
- Contestar de mal modo al personal del establecimiento o a sus 

compañeros. 
- No traer los elementos de trabajo, cuando los mismos se han 

solicitado con anticipación. 
- No permanecer en el aula pero si dentro de la escuela en horario 

de clase. 
- Falta de compromiso en actividades grupales, lo que perjudica al 

resto de los involucrados. 
 
Art. 20º: Se consideran faltas graves: 

- Ausentarse y/o retirarse del Establecimiento, sin conocimiento 
de padres, docentes o directivos. 

- Incitar al desorden. 
- Arrojar objetos. 
- Dañar material bibliográfico y audiovisual del establecimiento 
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- Deterioro o destrucción de mobiliario, edificio o material 
didáctico de la escuela, que implicará reposición del material 
dañado, sin descargo de la sanción que corresponda. 

- Responder en forma grosera y agresiva 
- Agresiones físicas y/o verbales tanto a adultos como pares 

dentro del ámbito del colegio y en sus inmediaciones. 
- Retirarse del aula sin permiso en forma reiterada 
- Destrucción de elementos de los compañeros o bienes de la 

escuela. 
- Tomar y retener sin permiso elementos de los compañeros y/o 

de la escuela y su personal 
- Adulterar o falsificar documentación escolar destinada a 

padres y/o tutores. 
- Utilizar herramientas y elementos de trabajo propios y/o del 

establecimiento fuera de su ámbito de aplicación. 
- Ingresar a la escuela elementos peligrosos ajenos a la 

condición de alumno. 
- Fumar en cualquier lugar del establecimiento. 
- Falta de respeto a los símbolos patrios. 
- Sustraer elementos de compañeros, de otros Integrantes de la 

comunidad educativa o de propiedad de la escuela. 
- Propiciar y realizar amenazas a miembros de la Comunidad 

Educativa. 
 

Art. 21: Se consideran faltas muy graves: 
- Escaparse/retirarse del Colegio sin autorización 
- Agredir/insultar con violencia verbal reiterada, en forma 

humillante, con groserías 
- Discriminar y agredir en forma despectiva con alusiones al 

origen, forma de ser y cultura del otro 
- Consumir sustancias prohibidas 
- Dañar en forma importante elementos de la escuela y/o de los 

miembros de la CE. 
- Todas las conductas que impliquen  alguna forma de delito. 

 
Art. 22: Cuando un docente miembro del personal de la institución deba observar 
la conducta de un alumno/a, comunicará de inmediato el hecho. El Equipo 
Directivo después de escuchar al adulto y al alumno/a reflexionará con ambos 
acerca de las posibilidades de reparación del daño causado antes de imponer la 
sanción que estime apropiada. 
 
Art. 23: Las sanciones guardan relación con el tipo de faltas: 

- Las faltas leves implican sanción con llamados de atención. 
- Las faltas graves requieren la aplicación de suspensión (con o 

sin asistencia a la escuela) y/o de amonestaciones 
- Las faltas muy graves implican la aplicación de 

amonestaciones, que serán de entre 5 a 15 de acuerdo a la 
gravedad de la falta cometida. 
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Art. 24: Se evaluará la mejora en el desempeño en convivencia de los alumnos. 
El proceso de valoración del desempeño en convivencia institucional de un 
alumno tendrá en cuenta cuatro (4) fases o etapas sucesivas que tendrán directa 
relación con la modificación (o no) de las conductas.  La naturaleza de la falta 
cometida pude imponer la necesidad de pasar a las últimas fases directamente. 

- FASE 1: Se le realizan al alumno señalamientos verbales.  Se 
dialoga directamente (profesores, POT’s, preceptores) y/o con 
la presencia de directivos.  Implica el llamado a la reflexión 
verbal, consignando por escrito de lo actuado en el cuaderno 
de comunicados. Reparación del hecho (disculpa verbal, 
limpieza, etc.) 

- FASE 2: Si persisten las faltas, se realizan llamados de 
atención por escrito.  El primero de ellos directamente al 
alumno.  El segundo implica citar en forma personal a los 
padres.  De producirse faltas graves se aplicarán 
amonestaciones. 

- FASE 3: Si persisten los llamados de atención, al llegarse al Nº 
4 y no registrarse modificaciones en la conducta del alumno, 
se evalúa: 

 La necesidad de cambio de curso 
 La eventual aplicación de suspensiones por el término 

de 1 a 3 días (nunca en días lunes o viernes o en 
forma contigua a feriados.   

 Esto puede ir complementado y/o acompañado por un 
sistema de semipresencialidad que implique el pleno 
cumplimiento de las obligaciones estudiantiles, pero 
una reducción parcial o total de la permanencia en el 
establecimiento. 

 Aplicar amonestaciones ante la reiteración de las 
faltas 

- FASE 4: Superadas todas las etapas anteriores, y habiendo 
acumulado el alumno 20 o más amonestaciones, se evaluará 
por parte del Consejo Escolar de Convivencia solicitar a los 
padres/responsables/tutores al cambio de escuela del alumno. 

 
Observaciones: Ante faltas consideradas graves o muy graves, se podrá 
proceder a la aplicación de las FASES 2, 3 Y 4.  
 

Art. 25: Las inconductas del personal del Establecimiento serán evaluadas y 
sancionadas en el marco legal vigente. 

 
Art. 26: Las personas sobre las que recaería una sanción, jóvenes o adultos, 
tendrán derecho a ser escuchados previamente y hacer su descargo dando a 
conocer las razones de sus actos y su punto de vista sobre los hechos que se 
analizan. Podrán hacerlo en forma verbal o por escrito, según su criterio. 
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SECCIÓN 3 
 
PAUTAS DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
 
Art. 27: Los horarios que rigen la actividad escolar de las diferentes unidades 
curriculares estarán expuestos en los lugares destinados a tal fin (sala de 
profesores, hall de entrada).  Ante cualquier duda se consultará a la Dirección sobre 
propuestas de mejora y/o necesidades de modificación. 
 
Art. 28: Cuando los alumnos han concluido una instancia evaluativa, permanecerán 
en el aula, salvo que tengan pautadas actividades organizadas por los docentes y/o 
la escuela.0 
 
Art. 29: Los profesores organizarán al grupo clase en caso de evaluaciones grupales 
generales. 
 
Art. 30: Las actividades extracurriculares deben notificarse a directivos y docentes 
en forma previa a la realización de los eventos para conocer con anticipación el 
movimiento de alumnos y docentes. 

- La cantidad de actividades extracurriculares simultáneas que 
puede realizar un alumno no puede ser superior a dos (2). 

- Quienes realizan actividades extracurriculares tales como 
olimpíadas, deportes (juegos Evita, intercolegiales, etc.), 
concursos y certámenes deben mantenerse al día con las 
tareas.  Estar al día con los diferentes espacios curriculares es 
condición que habilita a participar de dichos eventos. 

- Los docentes que están a cargo de estas actividades 
informarán a sus colegas de los alumnos afectados. 

 
SECCIÓN 4: 
 
CONSEJO ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
Capítulo VII: Creación del Consejo Escolar de Convivencia (CEC) 
 
Art. 31: Se crea el CEC, integrado por 2 (dos) representantes del alumnado, 1(uno) 
representante de los preceptores, 2 (dos) del cuerpo de docentes, 1(uno) docente 
designado por las autoridades del Establecimiento, 2 (dos) padres o tutores de los 
alumnos y 1 (uno) directivo. Es decir, estará integrado por un total de 9 (nueve) 
miembros titulares. A cada titular le corresponderá un suplente. 
 
Art. 32: Los representantes titulares y/o suplentes serán designados 
democráticamente por sus pares. 
 
Art. 33: El CIC se reunirá cada vez que la tarea lo requiera. Presidirá las reuniones 
un directivo. Mínimo: una reunión mensual. 
 
Art. 34: Son funciones del CEC: 
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a) Deliberar y decidir acerca de todas las cuestiones relativas a la aplicación e 
interpretación de este AEC. 

b) Investigar y (en su caso) dictaminar sobre las sanciones aplicables a los 
casos de inconductas graves o que involucren a más de un miembro de la 
comunidad. 

c) Aconsejar acerca los temas que deban abordarse como consecuencia de la 
aplicación de este AEC. 

 
SECCIÓN 5: 
 
REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR “María Isabel Jiménez” 
 
Art. 35: Con la aplicación de esta reglamentación buscamos generar un espacio 
donde el usuario se encuentre seguro, respetado y valorado, para que así aprenda a 
respetar a los demás, en una sana convivencia grupal, sin prejuicios, 
discriminaciones ni  estereotipos. 
 
Art. 36: DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA: 

- Recibir atención oportuna 
- Trato amable 
- Disfrutar de un ambiente propicio para la lectura 
- Hacer uso de los servicios que se ofrecen. 

 
Art. 37: COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS DE BIBLIOTECA: 
 
DEBERES: 

- Cuidar y valorar la biblioteca  
- Mantener un trato respetuoso y cordial con los demás 
- Acatar las normas internas para la prestación de los servicios de 

la Biblioteca. 
- Contribuir con su comportamiento a un ambiente apropiado para 

el estudio y la investigación. 
- Hacer uso correcto del material bibliográfico, mobiliario y demás 

enseres de la biblioteca, dejándolos organizados, limpios y en 
buen estado. 

- Devolver material bibliográfico retirado en préstamo. 
- Dar aviso inmediato al bibliotecario en caso de pérdida o deterioro 

del   documento prestado. 
- Mantener un clima tranquilo, utilizando un tono de voz bajo y un   

vocabulario adecuado. 
- Utilizar el servicio de Internet exclusivamente para la búsqueda y 

recuperación de información académica. Se permite un máximo 
de dos personas por equipo con el objeto de evitar 
aglomeraciones o desórdenes dentro de la biblioteca. 
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ACTIVIDADES NO PERMITIDAS: 
 

- Charlar, conversar o estudiar en voz alta o escuchar música con el 
volumen alto 

- Consumir alimentos o bebidas y mascar chicle. 
- Arrojar las basuras en el piso o dejarlas sobre los muebles. 
- El uso de teléfonos celulares dentro de la Biblioteca (si tenemos 

uno, favor apagarlo o ponerlo en modo de silencio antes de 
ingresar a la biblioteca) 

- Causar cualquier deterioro en los equipos informáticos, material  
documental, muebles y enseres de la biblioteca.  

- Los libros no pueden ser rayados, resaltados, o escritos. No se 
puede arrancar o doblar las hojas o producir cualquier otro tipo de 
deterioro 

- No se puede retirar de la Biblioteca cualquier material documental 
o   equipo, sin haber efectuado el trámite requerido. Esta acción  
se considera como HURTO. 

- En los equipos de computación está prohibido: 
 cambiar la configuración del equipo asignado 
 la utilización de juegos 
 acceder a sitios en donde se incite o promueva 

pornografía,  segregación racial, sexual, religiosa, social, 
política, etc. 

 
SECCIÓN 6: 
 
COCINA Y COMEDOR 
 
Art. 38: Consideramos que el momento de comer es un espacio de gran 
importancia, donde compartimos el compañerismo y disfrutamos de los alimentos.  
En relación a ello se pauta que: 

 Seremos respetuosos del horario de comer. 
 Respetaremos tanto a las personas como a los alimentos que consumimos. 
 Tanto el personal del comedor como los comensales practicaremos los 

hábitos de higiene que son propios y específicos (protección personal, ropa 
adecuada, higiene de manos, etc.) 

 Evitaremos todo desperdicio de los alimentos, solicitando se nos sirva solo 
aquello que vamos a comer realmente. 

 Seremos limpios y educados, no hablaremos con la boca llena, no usaremos 
gorros, sombreros y/o capuchas, auriculares. 

 Contribuiremos a mantener el orden y la limpieza. No tiraremos comida en la 
mesa y/o en el suelo. 
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SECCIÓN 7: 
 
ACTIVIDADES DIDÁCTICO-PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS: 
 
Art. 39: Consideramos que todos los espacios productivos de la escuela son nuestra 
aula y por ello espacios de aprendizaje del mismo valor que las aulas con bancos y 
sillas.  Todos los elementos con los trabajamos (herramientas, máquinas, animales) 
requieren de nuestro cuidado, protección y preservación. 
 
Art. 40: Se aplican en el ámbito productivo agropecuario del colegio las normativas 
vigentes sobre seguridad e higiene. 
 
Art. 41: Son obligatorios para docentes y alumnos el uso de los elementos de 
protección personal que correspondan a la actividad que se desarrolle. 
 
 
5.- APARTADO COMPLEMENTARIO 

 
Capítulo VIII. Evaluación y ajustes del AEC 
 
Art.42º Durante el período de inscripción de los alumnos, los padres o tutores se 
informarán del presente Acuerdo Escolar de Convivencia, firmando un acta de 
conformidad. 
 
Art. 43º: Este AEC comenzará a aplicarse a partir del ciclo lectivo 2011. 
 
Art. 44º. Durante el primer mes de clases los alumnos conocerán y analizarán el 
presente Acuerdo de Convivencia, asistidos por un docente. 
 
Art. 45°. Este AEC tendrá una vigencia de tres (3) años a partir de su aprobación 
por las autoridades provinciales.  Cumplido dicho término, se procederá a la 
reelaboración y puesta en funcionamiento de una nueva versión.  En el 
transcurso de dicho plazo, se incorporarán por sugerencia del Consejo de 
Convivencia Escolar, aspectos que surjan de la dinámica de la realidad social y 
educativa. 
 


