
 

Normas de convivencia 

Reglamento interno del Nivel Secundario 

El alumno al pertenecer a la institución y formar parte de esta comunidad debe asumir el 

compromiso de cumplir con cada uno de los puntos aquí expuestos concientizándose de que si 

los mismos son transgredidos será motivo de sanción y evaluación institucional para decidir su 

continuidad en la institución. 

• Es deber del alumno prestigiar y honrar el ser alumno del colegio, preocupándose por 

su comportamiento dentro y fuera de la institución. 

• La higiene personal y el uniforme deben formar parte de un hábito diario. 

• Los varones deberán llevar permanentemente el cabello corto, y la cara afeitada. 

• Las mujeres se caracterizan por su alineo personal, no se permitirá el uso de 

cosméticos en el rostro y de colores de uñas. El cabello se llevará recogido. 

• Los varones y mujeres no podrán usar dentro de la institución ningún tipo de 

bijouterie, aros colgantes, collares, piercings, etc. 

• El alumno deberá asistir puntualmente a clases, actos escolares u oficiales como 

también a los eventos organizados por la institución. 

• El alumno que participe de certámenes deportivos provinciales, interprovinciales, 

nacionales o internacionales, no se le computará inasistencia presentando constancia 

respectiva. 

• El cuaderno de comunicaciones, la libreta de calificaciones, el boletín de inasistencia 

son documentos que deben ser perfectamente cuidados. 

• El alumno debe concurrir a clases con el cuaderno de comunicaciones diariamente. 

• Es responsabilidad de los señores padres asistir al colegio cada vez que sean 

convocados por las docentes o autoridades escolares, reuniones de tutores, entrega 

de boletines, etc. 

• Las roturas o daños ocasionados por el alumno deberán ser abonados por los tutores, 

además de la sanción que el colegio impondrá al alumno según la gravedad del caso. 

• En caso de olvido del material de estudio no está permitido el uso del teléfono, por lo 

que solicitamos se preparen los materiales el día anterior.  

• Los útiles de los alumnos deben tener un nombre y serán ellos los únicos responsables. 

• Está terminantemente prohibido el uso de los teléfonos celulares dentro del colegio.  

• El colegio no se hará responsable por las pérdidas de teléfonos celulares, Mp3-4 u 

otros elementos de valor. 

Sabemos que es necesario que los alumnos se trasladen con los mismos por 

seguridad, pero dentro de la institución no será necesario su uso ya que en casos de 

urgencia o emergencia la escuela cuenta con los medios necesarios para comunicarse 

con los padres. 



El alumno que concurra al colegio con teléfono celular deberá entregarlo al inicio de 

la jornada a la preceptora y retirarlo al finalizar la jornada de clase. 

Uniforme. 

El alumno debe asistir a clases con el uniforme completo y en perfectas condiciones. 

El mismo es: 

Para los Varones: Pantalón azul, camisa del colegio manga larga o manga corta, corbata azul 

con el logo del colegio, medias azules, zapatos negros. 

� Para meses de invierno: Sweater escote V del colegio, y blazer azul con el logo del 

colegio bordado en el bolsillo. 

� Educación Física: Short azul del colegio, chomba del colegio, medias blancas, zapatillas 

blancas. 

� Para meses de invierno: Conjunto de jogging del colegio. 

Para las Mujeres: Pollera azul tableada del colegio, camisa del colegio, medias azules, zapatos 

negros. 

� Para meses de invierno: podrán usar medias can-can color piel debajo de las medias 

azules, cárdigan azul del colegio y blazer azul con logo del colegio bordado en el 

bolsillo. 

� Educación Física: Pollera pantalón azul del colegio, chomba del colegio, medias 

blancas, zapatillas blancas. 

� En invierno: Conjunto de jogging del colegio. 

 

El largo de los uniformes no podrá superar los 10 cm por arriba de la rodilla. 

No se permitirá el uso en invierno de ninguna remera debajo del uniforme que no sea 

blanca, tanto para las mujeres como para los hombres. 

Por incumplimiento del uniforme: se le llamara la atención o se le realizará un 

apercibimiento por escrito en el cuaderno de comunicaciones si fuera en una primera 

instancia, si ocurriera nuevamente no se le permitirá el ingreso a la institución, se 

llamara al tutor para que lo retire y se la computara media inasistencia justificada. 

Régimen de Inasistencia 

El alumno que incurra en 15 inasistencias durante el término lectivo, sean ellas justificadas o 

no, perderá su condición de regular.  

• Se colocará media falta a los alumnos que ingresen al colegio después de la hora 

reglamentaria (7.15), la tolerancia es de 15 minutos, 7.31 se colocará media falta. 

• Si el alumno no asiste a clases de Educación Física se computará media inasistencia. 



• Cuando registre el número de inasistencias justificadas que determine el presente 

reglamento, las autoridades escolares decidirán su reincorporación teniendo en 

cuenta el comportamiento integral del alumno en el período que hubiera quedado en 

situación de libre, dictando en la oportunidad la resolución pertinente con los 

fundamentos de la medida adoptada. 

• La inasistencia del alumno a inasistencia de evaluación deberán ser justificadas el 

mismo día, en caso contrario quedará a criterio de las autoridades las medidas a 

tomar. 

• Los certificados médicos o justificativos deberán ser presentados dentro de las 48 hs 

ocurrida la inasistencia. 

• Los alumnos no podrán retirarse del colegio antes del horario de salida, salvo que el 

tutor se haga presente en la institución para retirarlo o enviando autorización por 

escrito. 

• El boletín de inasistencia debe ser reintegrado a la preceptora cada vez que la misma 

se lo entrega para su notificación,  lo mismo con la libreta de calificaciones la cual no 

podrá permanecer en los hogares más de 24 hs para evitar su extravío. 

• El alumno que estuviere ausente y dentro de las 48 hs presentara certificado médico, 

su inasistencia será computada como inasistencia justificada. El certificado médico 

deberá ser presentado a la preceptora. 

 

REINCORPORACIÓN 
 

• Primera reincorporación: 14 faltas y ½, deben tener dos tercios de las inasistencias 

justificadas, es decir 10 de 15 inasistencias. 

• Segunda reincorporación: 24 faltas y ½, una vez llegada a esta instancia el alumno que 

incurra en ½ inasistencia más perderá la condición de regular pasando a la condición de 

libre por inasistencias y deberá rendir el total de asignaturas, aún eximiéndose en las 

mismas. 

CALIFICACIONES 

• Los alumnos deberán obtener calificaciones de 7 (siete) o más para poder aprobar la 

materia y el trimestre. 

• La calificación trimestral se obtendrá de la ponderación de cada nota obtenida por el 

alumno en su período trimestral de enseñanza aprendizaje incluyendo la nota de la 

evaluación. 

• Los alumnos en el último trimestre serán evaluados en forma integral por lo cual la 

evaluación trimestral incluirá contenidos dados en el 1er, 2do y 3er trimestre. 

• Los alumnos que no se eximen en las materias pasarán por la instancia de examen del 

mes de diciembre donde se evaluarán los contenidos dados durante el ciclo lectivo 

conforme al programa, lo mismo en el mes de febrero si no pasaran esta instancia. 

• Si el alumno llevara la materia previa deberá rendir la misma en el mes de julio 

preparando todo el programa (todos los contenidos). 



• Para aprobar la materia los alumnos en las instancias de exámenes deberán tener 

calificación mínima de 7 (siete) 

• El alumno que obtuviera aplazo o calificación menor a 7 (siete) en el último trimestre 

aún obteniendo promedio anual de 7 (siete) deberá presentarse a rendirá la materia en la 

mesa de diciembre. 

• Los trabajos prácticos solicitados que no fueran presentados a tiempo obtendrán como 

calificación mínima 7 (siete-Aprobado) 

• Los espacios curriculares de Orientación y Tutoría e Informática (este último se 

encuentra como Espacio de Definición Institucional EDI) se evalúan de forma cualitativa 

según Resolución Ministerial Nº 982/03. 

La misma se detalla a continuación: 

• Altamente Satisfactorio (Calif 9/10) 

• Muy Satisfactorio (Calif 8/9) 

• Satisfactorio (Calif 7/8) 

• Medianamente Satisfactorio (Calif 6/7) 

• Poco Satisfactorio (Calif 4/5) 

• No Satisfactorio (Calif 1/2/3) 

 

Cada uno de estos documentos serán enviados a los tutores para que se 

notifiquen. Si el alumno concurre a clases sin las notificaciones de las notas 

enviadas será motivo de llamada de atención lo que provocará una sanción 

disciplinaria por falta de cumplimiento que será desde una firma a una 

amonestación si la falta es recurrente. 

 

PASE 
 

• Para solicitar el pase del alumno se deberá presentar , en la secretaria ,una nota dirigida a 

las autoridades del colegio solicitando el pase, libre deuda otorgada por la administración 

del colegio, constancia de asiento del colegio nuevo, abonar el valor del sellado mínimo del 

Banco de Corrientes, fotocopia de DNI del alumno 1ra y 2da hoja. 

 

Régimen disciplinario: Sanciones. 

Se implementarán un serie de instancias de sanciones, que van desde el diálogo con 

el alumno, tutores, etc. Hasta las amonestaciones y solicitud del pase a otra 

institución. 

Para la implementación de cualquiera de ellas se reunirá el consejo consultivo 

conformado por las autoridades escolares, la psicopedagoga y coordinadora de nivel,  

quienes evaluarán la falta en todo su contexto y determinará la sanción 

correspondiente teniendo en cuenta la gravedad o persistencia de la misma, y se 

notificará a los afectados la sanción correspondiente en un plazo de 24 a 48 hs. 



 

Clasificación de Faltas  
 Faltas leves: entiende por faltas leves a todas aquellas acciones 

tendientes a romper la armonía del normal desarrollo de las clases, pero 

que no llegan a molestar el lógico desenvolvimiento de la actividad 

institucional, ni acarren problemas físicos, morales o materiales al alumno 

que las comete ni a terceros.  

 Faltas medias: se entiende por faltas medias aquellas que interrumpen el 

normal desenvolvimiento de las actividades institucionales, que 

representan un peligro menos y no intencional a la integridad física, moral 

o material del alumno o de terceros. Se consideran dentro de esta 

categoría aquellas faltas leves que sean reiteradas y que no hayan sido 

disuadidas por la intervención del docente.  

 Faltas graves: se entiende por faltas graves a aquellas acciones que 

conlleven daños físicos, morales o materiales, y que interrumpan en 

forma persistente el normal desarrollo de las actividades institucionales. 

El Hostigamiento  y la discriminación de forma reiterada entre alumnos. 
 

• Los partes de amonestaciones u otras sanciones disciplinarias deberán ser devueltos 

firmados dentro de las 24 hs, de lo contrario no se permitirá el ingreso del alumno al 

colegio computándosele la inasistencia correspondiente. 

• El alumno que falsifique o adultere cualquier tipo de documentación institucional será 

sancionado severamente con un mínimo de 10 amonestaciones. 

• El alumno que llegara a un total de 24 amonestaciones será invitado a finalizar el ciclo 

lectivo en otra institución educativa entregándole al tutor toda la documentación del 

alumno en cualquier época del ciclo lectivo. 

 

 

 

 

 

 

  ……………………..                                                                                     …………………….. 

Firma del Alumno                                                                                   Firma del Tutor 

 

 

………………………………..                                                                     ……………………………….. 

   Aclaración de Firma                                                                          Aclaración de Firma     

 

 

FECHA:  


