Adrogué, marzo 2018

Estimados padres
La convivencia es motivo de reflexión y trabajo durante todo el año escolar. El equipo directivo y docente lo
aborda conformando jornadas de convivencia. Es una meta del Colegio que los alumnos puedan alcanzar la
autonomía. Para ello necesitamos de su colaboración y continuo apoyo en este emprendimiento
favoreciendo así un clima de orden que sabemos beneficiará ampliamente el espacio de aprendizaje de sus
hijos.

Palabras para los alumnos
Desde el momento en que nacemos y a lo largo de nuestras vidas, todos necesitamos de otros para poder vivir.
Compartiendo con los demás, los individuos podemos resolver de manera más sencilla las propias dificultades. Sin
embargo convivir no es fácil porque cada uno de nosotros tiene diferentes intereses y actúa de acuerdo a sus
propias ideas y necesidades. A menudo suelen generarse conflictos. En consecuencia, para lograr una vida social
adecuada, necesitamos organizar la convivencia y ponernos de acuerdo en la forma en que vamos a resolver los
problemas que nos afectan.
Las reglas tienen que ser justas, nos tienen que alcanzar a todos por igual y nos ayudan en tres aspectos:

•

Nos dicen qué es lo que podemos hacer.

•

Nos dicen qué es lo que no podemos hacer.

•

Hacen posible que vivamos y trabajemos juntos en armonía.

A continuación, enunciaremos estas reglas en términos de “responsabilidades y derechos de los alumnos”.

Las responsabilidades de los alumnos
Entendemos por responsabilidad a la capacidad que tienen las personas de prever, conocer y aceptar las
consecuencias de lo realizado.
¿Qué son las responsabilidades en términos cotidianos?
Hay varias acciones que uno debe realizar sin que alguien tenga que decírselo. Algunas se hacen para los demás,
otras para sí mismo. Esto significa que también hay personas que las hacen para nosotros.
Aquellas que deben hacer sin que se las digan, son sus responsabilidades
1. Deben tener respeto por sí mismos y por los demás.
Uds. son personas muy importantes, únicas e irrepetibles. Por esto mismo merecen ser tratados con gentileza y
respeto. Como contrapartida, tienen que tratar a los adultos y a otros niños con igual gentileza y respeto; usando un
lenguaje adecuado, sin recurrir a la agresión física (no pueden golpear, empujar, morder, etc.) o verbal (no pueden
decir insultos, burlas, groserías) o discriminar (por nacionalidad, ideología , religión, peso, talla, etnia, etc.).
Es también importante cuidar el propio cuerpo y evitar accidentes; por lo tanto, no deben correr en escaleras,
pasillos y patios del Colegio.

2. Deben dar lo mejor en todas las áreas y cumplir con su tarea escolar.
El aprender requiere un gran esfuerzo. Lo importante es que Uds. den todo de sí mismos, independientemente de
los resultados que puedan alcanzar. Mucho de lo que se les va a pedir lo harán en clase y otras veces lo tendrán
que llevar como tarea para la casa.
3. Deben venir al Colegio, salvo que estén enfermos o su ausencia sea justificada por un hecho importante.
Debemos garantizar la continuidad pedagógica.
Esto es para asegurarnos de que todos los niños tengan las mismas oportunidades para aprender. Si pierden
muchos días de clase no será fácil recuperar el tiempo escolar. Será necesaria la notificación escrita del motivo de la
ausencia así como también la realización de las tareas realizadas durante dicho período.
4. Deben llegar al Colegio a horario para entrar puntualmente a clases.
Cuando llegan tarde a clase se interrumpe la tarea de todos. Se registrará y se citará a los padres cuando no
cumplan con el horario.

5. Deben respetar los símbolos patrios.
Los símbolos patrios (bandera, escarapela, himno, escudo) representan a nuestra Nación; es importante respetarlos
en todo momento y lugar.
6. Deben traer el cuaderno de comunicaciones diariamente.
Enviar a tiempo las comunicaciones a sus padres, ya que este cuaderno es un documento. No pueden falsificar
firmas o notas.
7. Deben ayudar a hacer del Colegio un lugar donde se pueda aprender.
Es importante respetar el momento de la clase. Si Uds. distraen a otros niños en clase les están quitando la
posibilidad de aprender. Del mismo modo si se distraen charlando, jugando o comiendo se están quitando a sí
mismos esa posibilidad. Por ello no se permite el uso de celulares y de otros aparatos tecnológicos durante el
horario escolar, excepto, que hayan sido solicitados por el docente. (Ej: 5tos y 6tos donde cada alumno tiene su
propio dispositivo). Tengan en cuenta que el Colegio no se hará responsable de los objetos personales extraviados o
deteriorados.
8. Deben cuidar los objetos y las instalaciones del Colegio.
Si algo perteneciente a nuestra escuela se estropea, esto significa que otros alumnos no podrán darle el uso
adecuado. Por la misma razón se espera que mantengan los baños, aulas y patio en orden, sin tirar papeles, latas u
objetos de desecho al suelo. Les recordamos que deben usar el baño correspondiente al nivel.
9. Deben cuidar sus pertenencias y la de los otros: ponerle nombre, guardarlas y devolverlas.
10. Deben hacer del Colegio un lugar agradable para estar.
El Colegio es un lugar donde pasan cosas lindas. Se hacen nuevos amigos y aprenden muchas cosas que les serán
útiles por el resto de sus vidas. Es una de sus responsabilidades ayudar a hacer del Colegio un lugar agradable para
todos a través de una buena disposición y una relación sincera y de compromiso con los demás. Esto depende de
cada uno de nosotros.
11. Está prohibido salir del Colegio sin autorización escrita.
Es importante por su seguridad que tanto sus padres como las autoridades del Colegio sepan donde se encuentran
dentro del horario escolar. Nadie podrá salir del Colegio durante el horario del mediodía sin la correspondiente
autorización.
12. Deben asistir al Colegio aseados y con uniforme completo.
El cabello deberá presentarse en su color natural, recogido y prolijo de manera que el rostro quede despejado. Los
accesorios (bufanda, gorro, etc.) pueden ser sólo de los colores del Colegio (azul, verde y blanco). Pueden venir con
el uniforme de Educación Física los días que corresponda; también podrán usarlo los días de calor en los meses de
marzo, noviembre y diciembre.

13. Deben respetar las reglas.
Seguir las pautas de convivencia y hacerse responsables de las consecuencias de sus actos, no sólo dentro de las
instalaciones del Colegio sino en cada ocasión y lugar en que lo representen.
NOTA: Cabe aclarar que estas responsabilidades no se limitan al ámbito del edificio escolar y al horario curricular

sino que también se extienden al campo de deportes, comedor, salidas, visitas, campamentos, actos patrios,
traslados en micro, encuentros intercolegiales o cualquier actividad extraprogramática.

Los derechos de los alumnos
Entendemos como derecho a la facultad de obrar o exigir todo lo que la ley o una autoridad establece a nuestro
favor. Un derecho es algo que les pertenece y que nadie les puede quitar. Sus compañeros tienen los mismos
derechos que ustedes. La noción de “derecho” se relaciona íntimamente con la de “deber” pues cada persona tiene
la obligación de respetar los derechos de los demás.
Éstos son algunos de sus derechos más importantes:
1. Tienen derecho a no ser discriminados. Todos somos diferentes. Esto significa que no deben ser tratados
injustamente por ser distintos, porque les lleve un poco más de tiempo llegar a la respuesta correcta o tener menos
destreza física.
2. Tienen el derecho de ser respetados.
Es decir que los otros no deben reírse, hacer burla o herir sus sentimientos.
3. Tienen el derecho de aprender acerca de Uds. mismos en el Colegio. Ustedes pueden hablar sobre sus ideas y
sentimientos en la forma y momento adecuado siempre y cuando esto no interfiera con los derechos de los otros.
4. Tienen el derecho de sentirse seguros en el Colegio.
Nadie debe herirlos ni amenazarlos ni física ni emocionalmente.
5. Tienen el derecho de exponer su punto de vista acerca de un determinado conflicto de manera respetuosa.
Siempre serán escuchados.

Consecuencias ante la ruptura de alguna regla: transgresión
1. Reflexión y compromiso frente a la situación de trasgresión.
2. El alumno firma el Cuaderno de Compromiso, comprometiéndose a revertir la
conducta inapropiada y a no
repetirla (debiendo realizar la reparación material o moral pertinente)
3. Ante una falta grave el alumno firma en el Cuaderno de Disciplina, con la correspondiente citación a padres o
tutores.
4. Luego de la tercera firma, o cuando la dirección lo considere, el alumno será suspendido de la actividad escolar.
5. En caso de reiterarse los llamados de atención el equipo directivo decidirá la matriculación del alumno para el
siguiente ciclo lectivo.-

