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NORMAS DE CONVIVENCIA1 

 

“Nuestra Misión es Formar a niños y jóvenes”, por ello toda la acción educativa del colegio tiende 

a la formación integral, a través del desarrollo de las potencialidades físicas, afectivas, 

intelectuales, éticas y religiosas, basándose fundamentalmente en valores de solidaridad, respeto 
y justicia. 

Nuestro Instituto asume estos deseos enmarcándolos en los valores evangélicos que se expresan 

en una sólida formación religiosa, compartiendo la misión de transformar el mundo por el amor. 

El presente reglamento de Convivencia tiende a concretar la acción, para que dichos valores se 

reflejen y tiene como objetivo facilitar la convivencia, el trabajo y las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. Las normas que se presentan son un medio para la 

formación integral y pretenden educar en la responsabilidad y el compromiso para la vida.  

Quien pertenece o se incorpora al Instituto Inmaculada Concepción, acepta estas normas y se 

compromete a cumplirlas y a hacerlas cumplir. 

Además de las vigentes en la legislación escolar damos especial atención a las que detallamos a 

continuación.  

 

1. RÉGIMEN DE INASISTENCIAS 
 

a. Se computará inasistencia a los alumnos que en el día escolar no hayan asistido al 

establecimiento, hayan llegado luego del inicio del horario (el horario de entrada es hasta 

las 07:25), o se hayan retirado antes de la finalización del horario escolar. Para esto se 

tendrá en cuenta el siguiente esquema: 

b. El turno mañana comienza a las 07:25 y concluye a las 13:30. La llegada tarde (hasta 
quince minutos después del horario de entrada) equivale a media inasistencia. El timbre 

indica el inicio de la hora de clase por lo que el alumno debe estar en la formación. 

Cuando el alumno llega a quince (15) inasistencias queda libre. Las justificaciones por 

inasistencias (certificados médicos) se entregan en Preceptoría con un plazo máximo de 72 

hs. El Director puede otorgar la reincorporación si su conducta y aplicación fueron 

satisfactorias y sus faltas justificadas convenientemente.  
c. Luego la reincorporación recobra su condición de alumno regular pero si incurre en diez 

(10) inasistencias más quedará libre por segunda vez. En este momento sólo podrá ser 

reincorporado, si de las veinticinco inasistencias, diecisiete (17) están debidamente 

justificadas. En el caso de no poseer dicha cantidad de inasistencias justificadas, el 

alumno quedará en condición de libre y deberá rendir todas las materias en los turnos de 
Diciembre y/o Marzo. 

d. Si el alumno permanece en el Instituto, fuera de horario escolar, ya sea para realizar un 

trabajo o esperar el horario de la clase de Educación Física, no podrá salir de las 

instalaciones. Si lo hiciere, no podrá ingresar nuevamente.  

e. Cuando los alumnos se retiran antes del horario correspondiente se registrara la 

inasistencia con el mismo criterio que las llegadas tarde. 
f. Solo serán justificadas aquellas inasistencias en las cuales se presente un certificado 

médico dentro de las 72 hs. del reingreso del alumno a la escuela. 

g. Aquellos alumnos que faltaren durante cinco o más días consecutivos, incluidos fines de 

semana, para reintegrarse nuevamente a clase, deberán presentar un certificado médico 

notificando la causa de la enfermedad y la fecha de alta.  
h. La ausencia de un alumno por cualquier otra situación que no esté especificada 

anteriormente, no será justificada.  

i. En el caso que algún alumno sufra alguna enfermedad infectocontagiosa se ruega a los 

padres informar a la brevedad a la Rectoría del Colegio con el fin de tomar los recaudos 

necesarios. 

                                                           
1 Estas normas de convivencia forman parte del proyecto educativo institucional. Sugerimos a los señores padres ver el 

proyecto completo en la página web del instituto. 
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j. Aquellos alumnos que por motivos de salud no pudieran realizar actividad física deberán 

presentar una nota de sus padres solicitando la exención, acompañada de un certificado 

médico donde conste el diagnóstico y el período que debe permanecer inactivo.  
k. En caso que la exención implicara más de cuatro clases de Educación Física, se los 

evaluará mediante “Régimen de proyecto”. 

l. Respecto del retiro anticipado de alumnos se registrará la inasistencia con el mismo 

criterio que las llegadas tarde. En ningún caso los alumnos podrán retirarse solos del 

establecimiento siendo indispensable la presencia de un mayor de edad que deberá 

registrar en el cuaderno de retiros de alumnos el retiro del mismo. 

 

2. PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

La obligatoriedad del uniforme como la presentación personal con relación a su correcto 

cumplimiento y su importancia hace al nivel de la formación integral de la persona. 

Los alumnos deben asistir al colegio, teniendo en cuenta una correcta presentación personal, 

cumpliendo con las características que se detallan a continuación: 

 

a. Cabello prolijo, ya sea corto o largo, en este último caso debe estar atado. No se permite el 
uso del cabello teñido, claritos o mechones de colores, tampoco rastas, dreadlocks o 

similares. 

b. Solicitamos respeto y solidaridad para combatir determinadas parasitosis que afectan a la 

Comunidad Escolar y que sólo podrán ser solucionadas con la acción responsable y eficaz 

de todas las familias, por lo que pedimos revisar periódicamente las cabezas. 
c. No se admite el uso de gorros, gorras, ni sombreros. 

d. Los varones deberán presentarse afeitados. Mientras que las mujeres deberán asistir con 

el rostro, las uñas al natural y el cabello recogido. 

e. El uso de aros sólo se permite en el lóbulo de la oreja, y no pueden ser aros pendientes ni 

extensores. 

f. No se admite el uso de adminículos metálicos (piercing), u otro material, bajo ningún 
concepto, para ninguno de los sexos y en ninguna parte del cuerpo. 

g. En época invernal sólo se permitirá el uso de cuellos o bufandas con los colores del 

uniforme, no pañuelos. 

h. Los buzos o camperas no deben tener inscripciones de ningún tipo, como por ejemplo 

escudos de fútbol, bandas musicales, etc. 
i. El uso del uniforme debe cumplirse durante todo el período de permanencia dentro del 

establecimiento.   
 

UNIFORME REGLAMENTARIO 

 

De clase 

 
Varones: Pantalón escolar, azul marino. Chomba blanca con logo. Cuello y puño con dos líneas: 

la externa más ancha en bordó y la interna más fina en azul marino. Sin estampado en la 

espalda. Suéter escote en V bordó. Medias azules. 

Zapatos negros. Campera de abrigo azul marino sin ningún tipo de inscripción (no jean). 

Opcional verano: Bermuda Azul marino hasta las rodillas.  

 
Mujeres: Pollera escolar azul marino. Chomba blanca con logo. Cuello y puño con dos líneas: la 

externa más ancha en bordó y la interna más fina en azul marino. Sin estampado en la espalda. 

Suéter escote en V bordó. Medias azules. Zapatos negros. Campera de abrigo azul marino sin 

ningún tipo de inscripción (no jean) 

 
De Educación Física 

 

Varones: Pantalón azul marino con una franja fina bordó. Tela perlón con algodón. Con cierre en 

los bolsillos. Remera blanca, manga corta, con logo y estampado en la espalda. Cuello redondo y 

puño con dos líneas: la externa más ancha en bordó y la interna más fina en azul marino. 

Campera azul marino con una franja fina bordó, con logo. Tela perlón con algodón. Con cierre en 
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bolsillos. Con puño en la cintura. Con estampado. Buzo azul marino con logo, de algodón frizado. 

Medias blancas. Zapatillas blancas o negras.  

Opcional verano: Short azul marino, con o sin bolsillo. 
 

Mujeres: Pantalón azul marino con una franja fina bordó. Tela perlón con algodón. Con cierre en 

los bolsillos. Remera blanca, manga corta, con logo y estampado en la espalda. Cuello redondo y 

puño con dos líneas: la externa más ancha en bordó y la interna más fina en azul marino. 

Campera azul marino con una franja fina bordó, con logo. Tela perlón con algodón. Con cierre en 

bolsillos. Con puño en la cintura. Con estampado. Buzo azul marino con logo, de algodón frizado. 
Medias blancas. Zapatillas blancas o negras.  

Opcional verano: Pollera pantalón portafolio azul marino, o short con tapa. 

 

j. En caso de no poder acceder al uniforme de Educación Física que se solicita, se podrá 

reemplazar por prendas semejantes color azul marino en su totalidad, siendo obligatorio 
en cualquier situación, el uso de la remera y la chomba de la institución.  

k. Para ambos sexos, el uniforme de Educación Física sólo puede utilizarse los días que se 

tiene tal asignatura. 

l. Si por alguna razón EXTRAORDINARIA alguna vez el alumno no puede asistir al colegio 

con el uniforme completo que correspondiere a la actividad del día, al ingresar al 

establecimiento deberá presentar una nota firmada por el padre, madre, tutor o encargado 
en donde notifiquen el motivo del incumplimiento. La misma debe ser entregada al 

PRECEPTOR. El uso de este recurso no debe ser abusivo. 

m. En el supuesto caso que la presentación sea muy discordante respecto del uniforme 

correspondiente a ese día, tendrán ausente con presencia o deberán ser retirados por sus 

padres y no podrán reingresar hasta tanto cumplan con las normas correspondientes a la 
presentación personal mencionadas en este Régimen de Convivencia. 

 

3. CONVIVENCIA 
 

a. En la vida escolar, y para la formación en las diferentes disciplinas del saber a menudo se 

comparten con otros compañeros lugares físicos y elementos de trabajo que consideramos 
deben ser tratados con sumo cuidado, siendo responsabilidad de los alumnos el buen uso 

de los mismos, como así también su limpieza y prolijidad.  

b. Consideramos un acto grave el uso de los recursos informáticos o tecnológicos (Internet, 

programas de mensajería, redes sociales, correo electrónico, Weblogs, You Tube, uso de 

cámaras fotográficas y/o teléfonos celulares etc.) para agraviar o injuriar a personas de la 

comunidad educativa o atentar contra los valores contenidos en el Ideario.  
c. Se sugiere a los alumnos no traer objetos de valor al colegio, en caso de pérdida o extravío 

el instituto no se responsabiliza por los mismos, quedando bajo la exclusiva 

responsabilidad del portador.  

d. Los alumnos que asisten al Colegio provistos de teléfonos celulares (mp3, mp4, mp5, i-pod 

y otros), deben mantenerlos apagados durante toda su permanencia en el establecimiento. 
Tener presente que ante cualquier urgencia se pueden comunicar a través de los teléfonos 

del Colegio. 

e. En referencia a los dispositivos antes mencionados, cualquier educador que encuentre un 

alumno utilizándolo dentro del Colegio, se lo retendrá y hará llegar a la Preceptoría. El 

mismo será devuelto al alumno al finalizar la jornada escolar. La reiteración de esta 

conducta será considerada una falta grave.  
f. Los alumnos deberán respetar el lugar en el aula que les asigne el preceptor y el que se le 

asigne en los distintos lugares de trabajo. 

g. Durante el transcurso de los recreos los alumnos deberán permanecer fuera de las aulas. 

h. En ninguna situación los docentes podrán administrar medicamentos a los alumnos.  

 

4. CAMPAMENTOS Y SALIDAS DIDÁCTICAS 
 

A lo largo del ciclo lectivo los alumnos realizarán salidas didácticas relacionadas con proyectos 

educativos para las que se les solicitará dinero que será destinado a los costos de las mismas. 
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Estas salidas no son optativas y responden a un propósito pedagógico relacionado con temas 

de la currícula, motivo por el cual se hace necesario realizarlas. 

Los campamentos forman parte de nuestro proyecto educativo y son una instancia más del 
proceso de aprendizaje. Constituyen una experiencia de vida y suscita valores cristianos para 

el desarrollo integral de la persona, además promueve la convivencia entre los integrantes del 

curso favoreciendo acciones de responsabilidad, tolerancia y solidaridad, permitiéndoles tomar 

contacto desde un lugar diferente con el medio ambiente, aprendiendo a cuidarlo y a 

considerarlo parte de la creación. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta actividad y el costo requerido para su realización 
decidimos prorratear el importe en las cuotas mensuales para no sobrecargar la economía 

familiar en un momento determinado, por lo que se incorpora a la cuota mensual un fondo 

obligatorio destinado a cubrir la mayor parte de los gastos del campamento. 

 

 

5. PADRES Y TUTORES 
 

a) El instituto valora la disciplina como un medio para promover el estudio, favorecer las 

relaciones interpersonales, facilitar la incorporación de los jóvenes a la sociedad y 

predisponerlos a la recepción del mensaje evangélico. 

b) La educación es un deber y un derecho de los padres. El colegio es un colaborador y no un 
sustituto de su misión, por tal motivo es compromiso de los padres del colegio:  

a. Informarse de las normas institucionales y del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

b. Colaborar con las autoridades del personal para obtener de los alumnos la máxima 

responsabilidad en su conducta y aplicación. 

c. Notificarse de toda documentación enviada por el colegio y responder en caso que se 

solicite informes, circulares y boletines. 
d. Asistir a las entrevistas personales y reuniones que organiza el colegio con distintos 

objetivos.  

e. Cumplimiento de las condiciones generales del arancelamiento del contrato educativo. 

f. Mantener un diálogo permanente con el Instituto, para lo cual las autoridades y los 

docentes estarán disponibles dentro del horario escolar. Concertar a través del 
cuaderno la fecha y horario de las entrevistas. 

c) ”LOS PADRES” prestan conformidad para que “EL COLEGIO” pueda difundir imágenes 

grupales de los alumnos desarrollando actividades escolares, con fines pedagógicos. Esta 

difusión podrá realizarse en la página de nuestro colegio. 

 
  

6. REGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN (Actualizado con Res. Nº 11684/2011) 
 

a. El ciclo lectivo se divide en tres trimestres de aproximadamente doce semanas cada uno. 

b. A lo largo de cada trimestre el docente desarrollará distintas instancias de evaluación: 

orales, escritas, trabajos prácticos grupales e individuales, etc. 

c. La ausencia a la evaluación se computará como 1 (uno). La reiteración de las mismas a lo 
largo del trimestre podrá dar lugar, al quedar como calificación “ausente”, que se recupere 

ese trimestre en el período de diciembre. 

d. Cuando la inasistencia sea justificada por razones de salud (certificado médico) el docente 

decidirá cuándo realizará la evaluación, incluyéndose en ella los temas nuevos 

desarrollados.  

e. A fin del trimestre el docente informará el promedio trimestral de cada alumno el cual será 
notificado a las familias a través del Boletín Trimestral de Calificaciones. Dicha nota 

resultará del promedio de las distintas instancias de evaluación que tuvo el alumno y de la 

ponderación del docente. El promedio trimestral será en números enteros, siendo la nota 

de aprobación mayor o igual a 6 (seis). 

f. Al fin del tercer trimestre, además del promedio trimestral de cada asignatura, se obtendrá 
la Calificación Anual. Ésta surge del promedio exacto (no se redondea) de los tres 

trimestres. Para aprobar la asignatura, durante el año escolar, el promedio anual deberá 

ser igual o mayor a 6 (seis) y no se podrá tener desaprobado el tercer trimestre 
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g. Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura durante el año, y cuyo promedio no sea 

inferior a 6 (seis), deberán continuar asistiendo hasta aprobar los contenidos no 

aprobados de los trimestres correspondientes.  

h. Cuando el docente considere que el alumno ha alcanzado los aprendizajes priorizados, éste dejará de 

concurrir y se informará a las familias. 

i. Los alumnos que no aprueben en el mes de Diciembre, deberán continuar asistiendo en el mes de 

Febrero, etapa en la que trabajarán y serán evaluados solamente los saberes desaprobados en el mes 

de diciembre. 

j. El alumno deberá cumplimentar en cada asignatura el 75% de asistencia obligatoria al momento de 

aprobar, es decir, cuando el docente considere que ha alcanzado los aprendizajes priorizados, sea 

esto en diciembre o en febrero-marzo.  

k. Los alumnos que no hayan cumplido con el porcentaje de asistencia requerido no podrán presentarse 

a rendir evaluaciones. Si esta situación se produjera durante el mes de diciembre, el alumno no tiene 

posibilidad de continuar su proceso en Febrero-Marzo, definiendo al cierre de diciembre, la situación 

académica de su asignatura se consignará Ausente y la materia quedará en calidad de Pendiente 

Previa. 

l. Recordamos que continúa vigente la condición de no adeudar más de 2 (dos) materias para poder 

pasar de año. 
m. Tanto para el período de Diciembre como para el de Marzo, la nota de aprobación debe ser 

mayor o igual a 6 (seis). 

 

7. ASPECTOS EDILICIOS: 
 

El edificio de la escuela consta de planta baja y dos pisos, en cada uno de ellos se encuentra 

un nivel educativo. En la planta baja se desempeña el nivel inicial, el primario en el primer 
piso, el secundario en el segundo, el nivel superior funciona en horario vespertino. Las salas 

de computación se encuentran en planta baja y segundo piso. Se deja aclarado a las familias 

que la escuela no dispone de ascensor lo cual lamentablemente dificulta el acceso de alumnos 

con movilidad reducida y, considerando el nivel de ingresos por aranceles, no resulta posible 

asumir desde la escuela la inversión necesaria para solucionar este problema. Se han 
presentado pedidos de apoyo a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas 

Discapacitadas con este fin, pero hasta el momento la respuesta ha sido negativa.   
 

 

8. CARACTERÍSTICAS DEL INGRESO AL NIVEL SECUNDARIO: 
 

Se especifica también que el instituto cuenta con dos turnos en el nivel primario y un curso en 
el nivel secundario, debiéndose realizar un proceso de ingreso para el mismo.  

El objetivo del proceso de ingreso no es hacer una selección de los más capaces, sino procurar 

que los ingresantes tengan las herramientas y habilidades mínimas para cursar el plan con 

una amplia carga horaria y gran cantidad de asignaturas propias de su orientación. (Bachiller 

con Orientación en Informática). Es decir que el proceso tiende a detectar situaciones de 
alumnos que no podrán desarrollarse adecuadamente en un plan con estas características de 

manera tal de disminuir los casos de repitencia que resultan traumáticos para los alumnos y 

sus familias. Además se tiene en cuenta la formación cristiana, el acompañamiento familiar, 

entre otros factores. Recién una vez terminado el proceso de ingreso de los alumnos de 

Inmaculada, se contempla, en el caso de quedar vacantes, la posibilidad de ingreso de 

aspirantes de otras escuelas del barrio.   
 

 

9. FOTOGRAFÍAS 
 

”LOS PADRES” prestan conformidad para que “EL COLEGIO” pueda difundir imágenes 

grupales de los alumnos desarrollando actividades escolares, con fines pedagógicos. Esta 
difusión podrá realizarse en la página de nuestro colegio. 
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