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REGLAMENTO INTERNO PARA LOS ALUMNOS
(Basado en la Reglamentación General de Escuelas)
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RÉGIMEN DE ASISTENCIA Y JUSTIFICACIONES
Los alumnos deberán presentarse puntualmente a clase y participar de las
actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio y de la propuesta educativa
integral.
 Horario de entrada: 06:55 hs.
Las tardanzas se computarán del siguiente modo:
 Hasta las 07:05 hs., corresponderá 1/5 de inasistencia.
 Hasta las 07:15 hs., corresponderá 1 /2de inasistencia.
 A partir de las 07:16 hs., 1 (una) inasistencia completa.
Siempre que los alumnos se presenten al Establecimiento después del horario de
entrada, aun correspondiendo la inasistencia completa, serán recibidos en el Colegio por
razones de seguridad.
Las inasistencias se justificarán personalmente o por escrito, dentro de las 72
(setenta y dos) horas siguientes al momento en que el Alumno se reintegre a clases.
Cuando exista la necesidad de retirar a los Alumnos del Instituto, será preciso que
sean los Padres quienes retiren a sus hijos del Establecimiento. Deberán dirigirse a
Preceptoría, dejando constancia en el Libro de Retiros Anticipados. En estos casos,
corresponderá consignar al Alumno 1/2 (media) inasistencia justificada.
Los Padres no podrán retirar directamente del aula a sus hijos.
En aquellos casos que los Padres no los puedan venir a retirar personalmente,
solicitarán a Dirección el retiro del alumno sólo mediante nota de puño y letra, con fecha
clara de la emisión, motivo de la solicitud del retiro anticipado, horario del mismo, firma y
aclaración de quien la remite. En estos casos también se consignará al alumno 1/2 (media)
o 1 (una) inasistencia justificada, de acuerdo a la hora del retiro.
Aquel alumno que sin autorización del Director se retire del colegio, del aula o que
no ingrese a la misma al inicio de un módulo corresponderá amonestaciones.
En caso de que algún alumno tenga un problema de salud, nos comunicaremos con
sus responsables a los fines de que se informen de la situación y solicitarles lo busquen en
el Establecimiento. De no ser posible el alumno permanecerá en la escuela y será atendido
por el servicio médico.
Los alumnos permanecerán en el colegio de 6.55 hs a 12.45 hs. aunque tengan horas
libres. La autorización para ingresar tarde o retirarse temprano por ausencia de docentes,
llegada la excepción, serán manejadas sólo por el Director. Aseguramos así una franja
horaria donde los padres saben que sus hijos están en la escuela. Lo que comúnmente
sucede es que los padres firman hojas en blanco que después sus hijos completan, y todos
somos conscientes de los riesgos que actualmente existen en la calle.

PRESENTACIÓN PERSONAL
Los alumnos deberán asistir con el uniforme completo:
Uniforme diario: pantalón gris, chomba con el logo del Colegio, medias, zapatos
lustrados; en el invierno, buzo del colegio; en caso de necesidad de mayores abrigos,
también deberán ser azules. El buzo del curso o la promoción no forma parte del uniforme
del Colegio; sólo se aceptará con la autorización de Dirección.
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Uniforme de Educación Física: pantalón corto blanco o pantalón largo azul, medias,
remera blanca lisa o con el logotipo del colegio, zapatillas; y buzo azul.
Podrán asistir a toda la jornada escolar con este uniforme los días que tengan
Educación Física. Dentro del aula siempre permanecerán de pantalón largo.
Las excepciones en cuanto al uniforme sólo serán contempladas si se presenta una
nota firmada por los padres, donde expliquen el motivo de la falta del uniforme al
comienzo de la jornada escolar. Debiendo especificar la prenda con la que no se cumple y
una fecha estimable de cumplimiento.
Un aspecto importante de cada individuo es el cuidado personal, ya que eso
demuestra el amor propio y el respeto por los demás, para ello es importante considerar
tener un aseo personal, prolija presentación y peinado de modo adecuado al ámbito
escolar y sin tinturas; sin aros, piercing, abridores, expansores, como así tampoco cadenas
o collares arriba del uniforme. No está permitido el uso de remeras de colores vivos, ni de
camisetas de equipos deportivos.

INASISTENCIAS A EVALUACIONES AVISADAS
Se deberán comunicar los motivos de la ausencia en el mismo día, personalmente o
por vía telefónica, con el Preceptor a cargo del curso.
Serán justificadas únicamente las inasistencias por razones de salud, mediante un
certificado expedido por el médico que atienda al Alumno, dentro de las 48 horas de su
reintegro, que se adjuntará a la solicitud escrita de justificación. En este caso, si el Profesor
no dispone lo contrario, la evaluación se realizará la primera clase a la que acuda el
alumno. De no cumplirse estas condiciones en tiempo y forma, al alumno le corresponderá
la calificación 1 (uno) en dicha evaluación.
En los días en que se tome una evaluación avisada, los Alumnos deberán presentarse
a tiempo en el momento del ingreso al Establecimiento (06:55 hs), ya que si llegan
considerablemente fuera del horario de entrada, correspondiéndole inasistencia
completa, y por lo tanto, no podrán realizar la evaluación, correspondiendo la calificación
1 (uno) en dicha instancia.

REINCORPORACIONES
El alumno que tenga 15 (quince) inasistencias quedará en condición de libre por
inasistencias, debiendo rendir todas las asignaturas para poder ser promovido al curso
superior.
Es condición para acceder a la misma contar con 11 (once) inasistencias debidamente
justificadas.
Para salvar esta situación se deberá solicitar en Preceptoría la Solicitud de
Reincorporación.
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Luego de la primera reincorporación, habiendo incurrido en 10 (diez) nuevas
inasistencias, el alumno quedará nuevamente en condición de Libre. Podrá solicitar una
segunda reincorporación, siempre y cuando consten las justificaciones de estas 10
inasistencias.
A partir de la segunda reincorporación sólo quedará un margen de 5 (cinco)
inasistencias, tras las cuales el alumno quedará Libre definitivamente no pudiendo la
Institución reincorporarlo.

ASISTENCIA A EDUCACIÓN FÍSICA
Para poder acreditar dicha asignatura, los alumnos deberán contar con el 80% del
total de las clases previstas para el período escolar.
El alumno que registre una asistencia inferior al 80 % pierde el derecho a la
promoción, independientemente de las calificaciones obtenidas, debiendo rendir coloquio
en el turno de diciembre.
El alumno del Ciclo Orientado que tenga un promedio inferior a cuatro,
independientemente del porcentaje de asistencia, debe rendir en tribunales febreromarzo.
Recordamos que cada inasistencia a Educación Física será contabilizada del siguiente
modo:
Para la asignatura cada falta será 1 (una) inasistencia.
Para el Registro de Asistencia general, será 1/ 2inasistencia.
Es muy importante tener en cuenta que aunque el alumno pierda el derecho a
promoción por no cumplimentar el 80 % de asistencia debe seguir concurriendo
normalmente a clase de Educación Física, ya que la no concurrencia genera nuevas
inasistencias que se computan en la asistencia general.
Apto Físico: es indispensablemente contar con el apto físico para poder participar de
las clases de Educación Física. Hasta tanto no se cumplimente este requisito, el alumno
deberá asistir a clase para no computar inasistencia, pero no podrá realizar actividad, ni
será calificado.
REGIMEN DE SANCIONES
La gradualidad y proporcionalidad de las sanciones está fijada en los A.E.C.
En el Libro de disciplina se dejará constancia del llamado al orden por escrito al
alumno.
A las 5 (cinco) firmas consecutivas o 3 (tres) por la misma causa en el Libro de
Disciplina corresponderá 1 (una) amonestación.
El alumno quedará libre por sanciones disciplinarias cuando totalice 20 (veinte)
amonestaciones.
Un alumno merecerá directamente amonestaciones cuando: genere actos graves de
indisciplina dentro y fuera del Establecimiento, o mientras integre delegaciones de
Alumnos del Instituto; cuando produzca daños materiales intencionales a la propiedad o
elementos del Instituto, de su Personal, o de los Alumnos; cuando se revele ante las
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Autoridades del Instituto y / o incite a sus compañeros a hacerlo en contra de
disposiciones legales en vigencia o como mecanismo de protesta o de presión para
conseguir algo que se propone.
Las amonestaciones serán aplicadas con autorización del Director, en cualquier
momento, aun cuando no existan sanciones previas si la falta ha sido de gravedad.
La reiterada indisciplina podrá privar al alumno de la matrícula del Año siguiente.
Se prohíbe el ingreso y el uso de todo tipo de aparatos electrónicos que no sean
pedidos por el docente (Celulares, reproductores personales de música y/o imágenes y
juegos electrónicos), como así también encendedores, dentro del Establecimiento.
El celular es un elemento que la Escuela no solicita por las dificultades que genera en
la convivencia cotidiana y porque contamos con los medios para comunicarnos con los
Padres ante cualquier eventualidad.
Si los Padres deciden mandar a su hijo con el celular, será bajo la exclusiva
responsabilidad de ellos el cuidado del mismo, como así también de todo accesorio anexo.
Como Institución no permitiremos su uso dentro de las horas de clases, salvo expresa
autorización del docente.
Tampoco que puedan conectarse a la red eléctrica para cargar la batería.
Si tienen necesidad de usarlo tendrán los espacios de recreos dentro de la cantina.
Eventualmente y a consideración del Preceptor, también en alguna hora libre.
Insistiremos en el ejercicio cotidiano de respetar momentos y espacios para usar
responsablemente de este medio. Se sancionarán las situaciones de indisciplina generadas
en torno a los celulares.
Reconocemos lo atractivo que les resulta, también la voluntad lábil propia de la edad,
y la gran presión socio cultural en la que están inmersos, pero esperamos que puedan
ayudarnos para sostener las aulas como espacios de aprendizaje y el patio como lugar de
juego y encuentro real entre compañeros. Entendemos que los muchachos no pueden
habituarse a sostener los vínculos, ni a relacionarse con la realidad circundante, de modo
virtual.
Mantener una conversación, estar atento a todo signo de necesidad de ayuda de
quien tengo a mi lado, generar empatía, disfrutar de dar y recibir gestos fraternos
concretos, compartir una gaseosa en el grupo de amigos, desarrollar la capacidad de
concentración, comprensión, análisis, asimilar vitalmente que el esfuerzo y la
perseverancia construyen y no la inmediatez y lo efímero, nos humaniza. No podemos
dejar que el abuso (uso acrítico) en la utilización de estas nuevas tecnologías los aliene.

ENTREVISTAS CON DIRECCIÓN
Tanto el Director como la Vicedirectora atenderán en el horario: de 7:20 a 12:00 hs. a
los Padres que necesiten realizar alguna consulta.
Para la mejor atención de todos, rogamos respetar estos horarios y anunciarse
previamente en la portería del Colegio. Esto no quita la posibilidad diaria que tienen de
contactarse telefónicamente con el Sr. Preceptor a cargo del curso.
Estas instancias de ningún modo deben suplir la comunicación franca y diaria con sus
hijos, para que ellos sean quienes en primera instancia les informen de las calificaciones y
observaciones que hubieren recibido.
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Para encontrarse con los Profesores, también será necesario dirigirse a Dirección, a
los fines de concretar el día y la hora de la entrevista, de modo que no interrumpa el
normal desenvolvimiento de las clases.

REPITENCIA
Cada solicitud de repitencia deberá ser puesta a consideración de Dirección a pedido
de los padres del alumno. La primera condición para que esta posibilidad se dé es la
existencia de vacantes.

