


� El alumno que pertenece a la Institución debe asumir 
el compromiso de cumplir con cada uno de los puntos 
que se señalan en el mismo 

� La transgresión  y su incumplimiento serán motivo de � La transgresión  y su incumplimiento serán motivo de 
sanción y evaluación institucional respecto de su 
continuidad en la Institución.



� El alumno que pertenece a esta Institución debe:

� Prestigiar y honrar a la institución preocupándose por 
su comportamiento dentro y fuera del colegio

� Higiene y uniforme debe formar parte de un habito 
diario

No se permitirá el uso de ningún tipo de bijouterie en � No se permitirá el uso de ningún tipo de bijouterie en 
los varones (aros, piercings, etc) , deben asistir con el 
cabello corto y la cara afeitada

� No se permitirá que las niñas asistan al colegio 
maquilladas ni con las uñas pintadas de color



� Es obligación del alumno asistir al colegio con el 
cuaderno de comunicaciones, devolver en el lapso de 
24 hs el boletín de calificaciones cuando le sea 
entregado como así también el boletín de 
inasistencias. La no entrega de los mismos ameritara 
una sanción disciplinaria.una sanción disciplinaria.

� Los padres o tutores del alumno deben asistir al 
colegio cuando sea requerida su presencia

� Es obligación de los alumnos su asistencia a los actos y 
eventos escolares.



� Si los alumnos provocaran algún daño o rotura de 
algún elemento escolar , serán sancionados y los 
padres deberán hacerse cargo del costo de la 
reparación de los mismos.

� DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR esta 
PROHIBIDO el uso de los teléfonos celulares, ipod, PROHIBIDO el uso de los teléfonos celulares, ipod, 
ipad, etc. La institución no se hace cargo de la perdida 
de los mismos.-



UNIFORME
� El alumno debe asistir diariamente con el uniforme del 

colegio .

� Solo los días que tienen Ed Física podrán asistir con el 
uniforme de Gimnasiauniforme de Gimnasia

� Para los días de actos o eventos escolares deberán 
hacerlo con el uniforme

� Los alumnos que no cumplan con este requisito 
diariamente serán advertidos la primera vez, y si esto 
se reitera no se les permitirá el ingreso al 
establecimiento informándole al tutor telefónicamente 
y se le colocara la inasistencia correspondiente.



REGIMEN DE ASISTENCIA
� El alumno que incurra en 15 inasistencias sean 

justificadas o no pierde la condición de regular

� Debe solicitar una reincorporación donde la 
institución le otorgara 10 inasistencias mas institución le otorgara 10 inasistencias mas 

� El alumno que llegue a las 25 inasistencias queda en 
condición de libre teniendo que rendir todas las 
asignaturas del curso



� El horario de ingreso de los alumnos es 7.10 

� Se permitirá una tolerancia de 10 minutos pasado este 
tiempo se coloca ½ inasistencia debiendo el alumno 
permanecer en el colegio.permanecer en el colegio.

� Si el alumno asiste a clases por la mañana pero no lo 
hace a Ed Fisica tendrá también ½ falta 

� Si el alumno que asiste a la doble escolaridad asiste a la 
mañana y se retira en las materias de la tarde también 
se colocara inasistencia  por cada materia



� La inasistencia del alumno a una instancia de 
evaluación ya sea escrita , oral , trabajo practico, ev
trimestral debe ser justificada por los padres de forma 
telefonica o a traves de correo electronico hasta las telefonica o a traves de correo electronico hasta las 
8.00 hs de lo contrario perdera el derecho de ser 
evaluado posteriormente.



� LOS ALUMNOS NO PODRAN RETIRARSE DE LA 
INSTITUCION FUERA DEL HORARIO DE SALIDA, 
salvo que tengan autorizacion por escrito en el 
cuaderno de comunicaciones o seamos informados a cuaderno de comunicaciones o seamos informados a 
traves de otros medios por los padres 



Calificaciones
� Los alumnos en el nivel secundario se eximen con 7 

(siete) 

� Los alumnos en el ultimo trimestre serán evaluados de 
forma integral es decir con la selección de los saberes forma integral es decir con la selección de los saberes 
mas relevantes del 1º,2º y 3º trimestre.

� Los alumnos que no se eximen en el trimestre pasan a 
la instancia de recuperación, la misma se realiza al 
finalizar el trimestre en la semana posterior



� La calificación obtenida en el periodo de recuperación 
se promedia con la de la evaluación trimestral mas los 
promedios mensuales de los meses que conforman el 
trimestre, esa calificación es la que se coloca en el trimestre, esa calificación es la que se coloca en el 
boletín.

� Los alumnos para aprobar la asignatura deben tener la 
calificación de 7 o mas en los tres trimestres si en el 
ultimo tuviera una calificación menor , el alumno pasa 
a la recuperación ,o a examen en Diciembre o Febrero.



Promoción del alumno al año 

siguiente
� Los alumnos que no adeuden ningún espacio curricular 

promocionan al año siguiente.-

� Los alumnos que adeuden 2 materias (previas) 
promocionan al año siguiente.-

Los alumnos que adeuden 2 materias del año que cursan y 1 � Los alumnos que adeuden 2 materias del año que cursan y 1 
materia del año inmediato anterior que no sean 
correlativas.

� Los alumnos que adeuden 2 materias del año inmediato 
anterior y una del año que cursan que no sean correlativas.

� Los alumnos que adeuden 1 materia del año que cursan , 1 
materia del año anterior y 1 materia del año anterior al 
inmediato anterior que no sean correlativas.



Sanciones Disciplinarias
� Según la categoría de la falta, sea leve, media o grave se 

procede a la sanción.

� Apercibimiento por escrito y citación de los padres.

� Amonestaciones : El cuerpo directivo resolverá la � Amonestaciones : El cuerpo directivo resolverá la 
cantidad de amonestaciones que se colocara al alumno 
en función de la gravedad de los hechos puede ser 1 ó 
24.



� El alumno que tiene 24 amonestaciones no puede 
permanecer en la institución solicitándole a los padres 
retiren al alumno cualquiera sea la época del ciclo 
lectivo que se este transitando.

� Los partes de amonestaciones deben ser entregados al 
otro día de ser sancionado con la firma del tutor.otro día de ser sancionado con la firma del tutor.


