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Fundación Educativa San Patricio
   CICLO LECTIVO 2015

NORMAS INSTITUCIONALES Y PAUTAS DE CONVIVENCIA
      El objetivo de toda institución está centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje
por  lo  tanto  serán  tenidas  en  cuenta  todas  las  circunstancias  y  conductas  que  lo
favorezcan y serán desalentadas las conductas  que dificulten .El  propósito  de este,  es
asegurar la correcta interacción entre los integrantes de esta comunidad educativa en un
marco de respeto y tolerancia, así como formar a los alumnos para su inserción en nuestra
sociedad, fomentando la adquisición de conductas apropiadas con la ayuda de las familias.
1-HORARIO ESCOLAR
Entrada: 8:20hs. Izamiento de bandera y saludo
Formación y Salida: 15.50
Receso escolar de invierno:06/07/2015 (Sujeto a modificaciones)
Finalización del ciclo escolar:11/12/2015 (Sujeto a modificaciones)
2- PUNTUALIDAD:
- Después de las 8.20 se considera llegada tarde. Los alumnos que ingresen después de
este horario serán guiados por la secretaria/maestra auxiliar/directivo hasta su aula. Los
padres NO podrán ingresar para acompañarlos (sin excepción), de esta manera evitamos
mayores interrupciones en el aula.
3- Horario de recreos Se solicita a los padres en caso de tener que retirar a su/ s hijos
dentro del horario de clase realizarlo en el recreo  para evitar así, interrupciones en el aula.
Horario de recreos:
Turno mañana 9.25hs  A 9.35hs   /10.55hs.A 11.05hs./12.20hs A 12.35
Turno tarde 13.35hs A 13.45/  14.50 A 15.05    
4- SALIDAS DEL COLEGIO
Durante el horario de clase, sólo los padres podrán retirar a sus hijos/as, solicitando el 
pedido en secretaria.
 A la salida del colegio, si el padre, madre o tutor no pudiese venir a buscar a su hijo/a, 
deberá avisar únicamente por nota escrita en el cuaderno de comunicaciones, el nombre, 
apellido y número de DNI de la persona autorizada a retirar el niño/a en esa ocasión.
4- INASISTENCIA.       
-El alumno que falte por enfermedad durante tres días o más deberá presentar el 
certificado médico  en el cual se consigne el alta y tendrá una semana para completar las 
carpetas y  días para ser evaluado por las docentes.
-Por viajes  familiares  o faltas reiteradas los padres deberán notificar  este hecho 
previamente y por escrito. Los docentes guardarán las fotocopias, si hubiese, que serán 
entregadas a los alumnos inmediatamente se reincorporen y es obligación del 
alumno/familia completar las actividades realizadas en el período de ausencia.
5- AUTORIZACIONES/ SALIDAS DIDÁCTICAS:
Las salidas fuera del colegio serán comunicadas por cuaderno de comunicación, a los 
efectos que el alumno pueda participar de esta actividad, es necesario que padre-madre o 
tutor firmen la autorización, de no ser así, el alumno/a permanecerá en la Institución.
  6- LOCKER
El colegio provee de lockers para los alumnos de 4º,5º,6º y 7º grado, cada dos o tres 
alumnos .Se asignarán de forma consensuada entre alumnos y docentes. El casillero es 
para uso de elementos escolares, no debe usarse para guardar ropa y /o comida.
7- FICHA MÉDICA: Es de carácter obligatorio  que  el alumno cuente con la misma para la
realización de Educación Física como salidas de campamentos.
8-CUADRENO DE COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES VIA MAIL.

  Los alumnos poseerán un cuaderno de comunicaciones en el cual se registrarán toda 
novedad de interés para los padres.
Este cuaderno deberá  ser devuelto con la firma de padre/madre/tutor al día siguiente de su 
recepción.
Las notificaciones generales se comenzarán a enviar vía Email para comenzar a optimizar el 
uso de papel.
9-ENTREVISTA CON DOCENTES Y DIRECTIVOS.
Rogamos solicitar las entrevistas con los docentes y directivos a través del cuaderno de 
comunicaciones, con anticipación.
10-OBJETOS DE VALOR / JUGUETES
Los alumnos no pueden traer objetos de valor ni juguetes, como tampoco pulseras, aros y 
colgantes. El colegio no se responsabiliza por pérdidas.
11-UNIFORME REGLAMENTARIO
Los alumnos deberán concurrir con el uniforme reglamentario diariamente. Se ruega que 
todas las prendas tengan el nombre.
12 Comedor.
El almuerzo es un momento donde se refuerzan los buenos modales, es por ello que se pide 
que cada lonchera tenga una servilleta. Los recipientes deben venir con el nombre del 
alumno.

Todos los útiles e indumentarias deben tener nombre y apellido, la Institución no se
responsabilizara por eventuales pérdidas.

Normas que implican derechos y obligaciones.

1- CONDUCTAS ESPERADAS
    
Perfil del alumno:
Se espera que el alumno  se presente al  establecimiento en forma prolija,  limpia, con
uniforme correspondiente,  el  pelo recogido si  lo tuviese largo, con las uñas cortas y sin
pintar.  No  está  autorizado  el  uso  de  accesorios  llamativos  (aros,  pulseras,  colgantes,
pañuelos, vinchas).Solo se aceptará el uso de vinchas/ cuellitos o pañuelos de colores bordó,
azul o blancos.
Los pantalones deben ser sí o sí de sarga, corderoy o gabardina del tipo colegial en tono gris
medio, sin bolsillos, sin accesorios extras,  ni de tiro medio (uniforme formal).
El uniforme formal, no podrá ser reemplazado por el uniforme de Educación Física  y 
viceversa.
El uniforme se respetará, aun cuando los alumnos tuviesen taller deportivo extra escolar.

– Utilice dentro y fuera del colegio un lenguaje decoroso evitando exabruptos y 
términos abusivos ya sea hacia las cosas o las personas (pares o adultos, sean 
maestros o no).

– Evite las agresiones físicas o verbales.

– Cuide y respete los elementos personales, del colegio y de los compañeros.

– Todos los útiles e indumentarias deben tener nombre y apellido, la Institución no se 
responsabilizará de pérdidas.

– Sepa escuchar, sea tolerante a las ideas diferentes y acepte otras opiniones.
– Cumpla con lo solicitado por docentes  y profesores en forma puntual.
– Obre siempre en forma honesta (no apropiarse de lo ajeno, devolviendo lo que 

encuentre y no le pertenezca).
– Respete los horarios de clase e ingrese al aula a tiempo.
– Demuestre respeto a los símbolos patrios.
– Aborde con compromiso su proceso de aprendizaje.



– Use adecuadamente su cuaderno de comunicaciones: traerlo diariamente, hacer 
firmar las notas, enviadas por el colegio, presentar al colegio las notas enviadas 
por sus padres.

2-TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Las siguientes faltas se consideran transgresiones a las normas de convivencias y serán 
sancionadas:

– Falta de respeto: a otra persona, a la institución, a  los símbolos patrios ,al trabajo 
ajeno, a las opiniones ajenas, a la verdad, a los animales y las plantas.

– Las agresiones: ya sean verbales (amenazas, insultos, burlas, contestaciones 
irrespetuosas) o físicas(empujar, golpear, arrojar elementos, escupir)

– La discriminación en cualquiera de sus formas: aspecto físico, religión, razas, 
inteligencias.

– La defraudación ( copia, falsificación de firmas, retención de documentación)
– Rotura, pérdida o sustracción de elementos.
– Incumplimiento de uniforme.
– La destrucción del trabajo propio o ajeno /o la interferencia en su normal 

desarrollo (molestar a sus compañeros mientras trabaja, esconder elementos de 
trabajo, no permitir escuchar, burlas).

– No presentar el cuaderno de comunicaciones diariamente.
– Usar celulares o aparatos electrónicos durante el horario escolar, no pudiendo 

estar prendidos y a la vista, en el aula. En caso de hacerlo se retirará la batería 
quedando en la  Dirección del Nivel hasta ser devuelto a los padres

– La asistencia al colegio con enfermedades infecto-contagiosa o pediculosis.
(La pediculosis es una enfermedad, es por eso que en caso de infección, el alumno no debe
concurrir a la Institución, hasta tanto los responsables adultos  realicen el tratamiento al 
alumno/a.)

3-SANCIONES Y PROCEDIMIENYTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE NORMAS
Las sanciones deben considerarse como una herramienta más para el mejoramiento de las
conductas.  Toda falta  será considerada teniendo en cuenta los  agravantes (reiteración,
intencionalidad manifiesta, lesiones, daños) como  los atenuantes (estado de conmoción,
falta de intencionalidad, antecedentes)
Según la gravedad se podrá aplicar:

– Advertencia oral: con posibilidad de descargo.

– Apercibimiento escrito: Comunicación escrita a los padres.

– Llamada de atención: Citación a los padres. Reparación (restitución  material  
de elementos destruidos, sustraído, reconocimiento de falta, pedido de disculpa)

– Partes disciplinaria y suspensión: Jornada de reflexión (suspensión de 
actividades con presentismo).

– Suspensión de actividades y salidas (torneos, campamentos, salidas didácticas)

– Después de reiteradas (3) partes disciplinarias o suspensión quedará a 
consideración del colegio la continuidad del alumno en el mismo: la no 
reincorporación del alumno ya que no se lograron cambios adecuados de 
conducta.

4-RONDAS DE REFLEXIÓN Y CONVIVENCIAS
   Se trabajará periódicamente. Es un momento grupal de conversación y de reflexión sobre
asuntos del grupo. Se podrá trabajar cuestiones variables: algún incidente ocurrido, revisar
y/o establecer normas en el  aula y evaluación del cumplimiento, hacer acuerdos sobre
juegos en el recreo.
 Cada grado trabajará con sus maestros, sobre las normas internas y particulares 
del grupo. Este trabajo variará de acuerdo a las edades de los grupos.

                                       NOTIFICACIÓN

Conocemos y aceptamos las Normas Institucionales y de convivencia correspondientes al 
presente Ciclo Lectivo y nos comprometemos a colaborar con nuestro hijo y la Institución en 
el cumplimiento de los mismos.

Fecha: …................................................................................

Nombre del alumno: …............................................................

Firma Padre: ….......................................................................

Aclaración / DNI: ….................................................................

Firma Madre:.........................................................................

Aclaración  /DNI: ….....................................................................

Firma Tutor: ….......................................................................

Aclaración /DNI: ….................................................................

Firma del alumno (a partir de segundo y tercer ciclo)


