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1- PRESENTACIÓN 

 

Estimadas familias, docentes y alumnos: 
Los Acuerdos Escolares de Convivencia buscan configurar un marco común de convivencia, 

una norma orientada con sentido pedagógico que posibilite el diálogo, la reflexión y la 
conformación de personas  movidas por los principios de la dignidad humana. 

Es por ello que durante un tiempo importante de la institución escolar se construyeron estos 
acuerdos escolares de convivencia que pretendieron y pretenden contribuir  a mejorar  la 
convivencia cotidiana escolar. Estos acuerdos regulan las relaciones entre docentes y alumnos, de 
estos entre sí y con los otros adultos de la institución educativa.  

En este sentido los acuerdos orientan las acciones de todos hacia el respeto a la vida, los 
derechos y las responsabilidades de cada persona, la  resolución no violenta de los conflictos, el 
respeto, basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo. 

Los acuerdos escolares de convivencia buscan además generar nuevos espacios de participación 
y diálogo en relación a la convivencia escolar a partir del funcionamiento de las Asambleas de 
Aula. 

Los acuerdos también  instituyen la sanción como parte del proceso educativo que posibilita al 
niño  hacerse responsable progresivamente de sus actos. 

En este contexto es que buscamos como Institución Educativa avanzar en un marco de derechos 
y responsabilidades y comprometernos tanto  directivos, docentes, familias y alumnos  a contribuir 
a la formación de personascríticas, responsables, justas que favorezcan la convivencia social.     
 
         Equipo de Gobierno 
 

 

2- RELATO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 
Las normas escolares de convivencia tienen un recorrido importante en la historia del 

Colegio Santo Tomás.   
Desde sus inicios, la institución, contó con determinadas Pautas de Convivencia 

Institucionalelaboradas por el equipo de conducción y el Equipo Directivo del Colegiotanto de 
Nivel Primario como del Nivel Secundario.  Dichas pautas se basaban en el ideario del Colegio y 
las mismas abarcaban tanto a los alumnos como al personal docente y no docente. 

A solicitud del cuerpo docente, paulatinamente, fueron sufriendo modificaciones y ajustes 
acorde a las necesidades de convivencia de la población escolar. 

En el Ciclo Lectivo 2004 se realiza la presentación del Proyecto de Normas de Convivencia 
del Nivel Secundario, para su correspondiente aprobación, a la Dirección General de Educación.  

 Por enmarcarse el mismo en las pautas diseñadas en la Resolución 62/97 del MCE, tener en 
cuenta aspectos normativos de la Ley 1682 –Ley Provincial de Educación- y haber surgido del 
acuerdo institucional con la Comunidad Educativa, la Directora Gral. de Educación Prof. Raquel 
Fernández aprueba el citado Proyecto según Disposición 138/04. 

Ese cuerpo normativo ha estado sujeto a modificaciones y ajustes de acuerdo con la 
evolución de su implementación. 

En el año 2007 en el marco del Programa provincial de Justicia en la Escuela, estas pautas 
de convivencia, fueron revisadas y reformuladas. En ese momento se consultó nuevamente a las 
familias, alumnos y docentes. El contacto con las familias se realizó a partir de encuestas diseñadas 
desde el nivel Central. Con los alumnos se establecieron jornadas de reflexión en horario escolar, 
participación en foros y discusión con alumnos de otros Colegios. Este intercambio enriqueció la 
mirada y fortaleció la construcción de los acuerdos de convivencia. En tanto el equipo docente tuvo, 
en el  año 2007, seis jornadas institucionales que permitieron poner en discusión las normas 



3 

 

establecidas y elaborar nuevos acuerdos. El equipo directivo estuvo a cargo de la compilación de 
cada uno de los sectores y de la redacción del documento final. 

Estos acuerdos nos rigen desde el año 2007. En el año 2010 fueron nuevamente revisados a 
partir de los mecanismos anteriormente mencionados. En el año 2011 a través del Programa 
provincial de “Convivencia”   fueron revisados y enriquecidos con los aportes de la ley Nacional de 
Educación N° 26.206, la ley Provincial de Educación N° 2.511 y la Resolución N° 955/11.  Estos 
aportes elaborados  en las jornadas de septiembre de 2011 y marzo de 2012 están reflejados en el 
cuerpo del documento. 

En el año 2012, el Ministerio de Cultura y Educación aprueba por un lapso de tres años los 
Acuerdos Escolares de Convivencia de nuestra institución para el Nivel Secundario. 

En el Ciclo Lectivo 2015 se procede a la revisión y actualización de los mismos y se toman 
como base para la elaboración de los AEC de Nivel Primario.  Éstos asientan sus bases en los 
Acuerdos existentes y modifican algunas estructuras adaptándolas a los requerimientos de la 
población de Nivel Primario. 

Para la elaboración de los mismos se tienen en cuenta los distintos trabajos realizados en el 
Ciclo Lectivo 2013 y 2014 en los que participaron los alumnos, docentes, y familias de los alumnos. 

En el ciclo escolar 2013 se comienza con el análisis de las pautas y/o acuerdos de 
convivencia entre todos los docentes. Se redefine el problema escolar y se revisa la memoria 
pedagógica para reelaborar o readecuar el Proyecto Educativo Institucional.  

Se acuerda en unificar criterios sobre los Acuerdos de Convivencia en todos los niveles por 
igual tomando como marco los Acuerdos de Convivencia del Nivel Secundario, que ya están 
aprobados por el Ministerio de Educación de la Provincia, se realiza su análisis y sediscutesobre 
cuáles serían los pertinentes para el nivel primario.  Es allí donde surge varias preguntas: ¿Qué 
grado de participación tienen los alumnos en la construcción de estos acuerdos? ¿Cómo lo hacen? 
¿Se tienen en cuenta sus necesidades y sus inquietudes?   

Se originan entonces propuestas de trabajo y un  plan de acción para trabajar estos acuerdos 
con el alumnado. Asimismo se propone desde el equipo docente sistematizar un trabajo  pedagógico 
referido a esta situación.  

Se socializan estos acuerdos con los alumnos y  se analizan con ellos, como se había 
establecido previamente con el equipo docente. Los mismos comienzan a plantear situaciones reales 
y a proponer alternativas de solución. Es entonces cuando  se les pregunta de qué manera ellos 
podrían participar en la búsqueda de soluciones ante diferentes problemas y si teniendo 
participación ellos creen que la convivencia escolar mejoraría. La respuesta afirmativa es el 
puntapié para que comiencen a trabajar en la elaboración de los Acuerdos. 

Se promueve el debate para llegar a determinados acuerdosy se propone entonces una 
votación espontánea. Los alumnos votan y resuelven. 

El Equipo de gestión del colegio delega a dos personas de la institución, el trabajo de 
organizar un cuerpo de delegados por grado para abordar cuestiones de convivencia escolar (un 
referente de 2º grado y otro de 6º grado). Se  comunica esta situación al resto de los docentes para 
que se comience a trabajar en conjunto. Se brinda también información a los alumnos, quienes de 
manera muy entusiasta reciben esta propuesta. 

Posteriormente los alumnos  empiezan a hacer preguntas de cómo se pueden presentar las 
propuestas, las ideas, cuántos se pueden postular para ser delegados, si pueden proponer otras ideas 
que no estén en los Acuerdos de convivencia, de cuánto tiempo van a disponer para promover sus 
ideas y qué requisitos existen para poder ser elegidos. Se les explica y se  les lee la propuesta  sobre 
la conformación del Consejo Escolar. Esto se hace extensivo al resto de Segundo Ciclo. Además se 
comunica a los docentes que estén interesados en proponerse como coordinadores del Consejo. Se 
establece una fecha de comienzo de propuestas por parte de los alumnos, quienes podrán comunicar 
sus ideas, proyectos, necesidades, etc.  

Se inicia también el trabajo con Asambleas de Aula coordinadas por los docentes de cada 
curso.  En las mismas los alumnos traen para su tratamiento situaciones que les preocupan de la 
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convivencia escolar.  Entre todos se buscan soluciones y se hacen los acuerdos para establecer 
sanciones en caso de transgresión a lo acordado. 

En el año 2014 se reevalúa el funcionamiento del Consejo Escolar. 
Se definen roles,  funciones  y obligaciones de los delegados. Se realiza, comenzado el ciclo 

lectivo, la elección de delegados. 
En el mes de abril comienzan las primeras reuniones del Consejo con un intervalo de 20 ó 

30 días. Los niños realizan las propuestas y manifiestan inquietudes sobre la convivencia escolar. 
 A diferencia del año 2013 los alumnos proponen que los delegados duren todo el año, que 

los mismos sean electos por sus compañeros con el sistema de voto secreto y obligatorio. La 
elección se realiza en el mismo horario y de manera simultánea.  

Los alumnos de 1º ciclo no conforman el Consejo escolar pero comienzan a participar de 
manera directa a través de las asambleas áulicas coordinadas por el docente de grado, quien va 
sugiriendo temas de discusión o abordaje de situaciones que los inquietan. Los docentes de primer 
ciclo transmiten las inquietudes al cuerpo de delegados quienes llevan las mismas a las reuniones 
del Consejo escolar. 

Se trabaja con las familias realizando encuestas de opinión  sobre el trabajo del Consejo 
Escolar. Con mucha participación los padres opinan, apoyan la propuesta planteada por la 
institución y acercan sus inquietudes sobre: 

Campañas solidarias 
Organización de los espacios para los recreos 
Pintada de murales 
Solución de conflictos en la convivencia escolar 
Uso correcto de las instalaciones del colegio, sobre todo baños. 
 

A fines del año 2014 desde el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La Pampa 
llegan nuevos lineamientos sobre cómo trabajar la Elaboración de los Acuerdos Escolares de 
Convivencia, con lo cual se decide revisar el proyecto que ya se había gestado ydarle el formato 
correspondiente ajustándolo a las pautas generales para la elaboración de Acuerdos Escolares de 
Convivencia en Instituciones de Educación primaria establecidas por el Ministerio de Educación de 
la Provincia en la Resolución 1214/14. 
Estos ajustes suponen, organizar de 1º a 6º las asambleas áulicas, revisar los acuerdos de 
convivencia con una viva participación del alumnado, incluir a las familias en la conformación del 
Consejo escolar y   modificar el número de integrantes del Consejo Escolar de Convivencia. 
En el año 2015 se continúa con la lectura de todo el material brindado por la Dirección de 
Educación Primaria para la construcción y elaboración de los Acuerdos escolares de Convivencia.  
Se recibe una capacitación desde la Coordinación de Área. 
Se comienza a trabajar con el personal docente en la revisión y ajustes del proyecto originado en el 
año 2013 y se culmina con la escritura de los Acuerdos.  
 

 

3- CUERPO DEL DOCUMENTO 

 

a) Propósitos básicos del Acuerdo Escolar de Convivencia 

 El respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza 

socializadora  de la escuela 

 El respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas 

 La utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los 

problemas de convivencia 
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 El rechazo explícito a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en 

las interacciones diarias. 

 El cuidado del  edificio escolar, su equipamiento y materiales de uso común. 

 La garantía para el alumno de que se cumpla con su derecho de ser escuchado y a formular 

su descargo. 

 La valoración del sentido pedagógico de la sanción. 

 El reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas y/o bienes de la escuela o 

miembros de la comunidad educativa por parte de la persona y/o grupos responsables.    

b) Caracterización de las Asambleas de Aula y Consejo Escolar de Convivencia. 

1- ASAMBLEAS DE AULA: 

Funcionamiento: 
La Asamblea de Aula constituye una estrategia importante para fomentar la participación de los 
alumnos y alumnas promoviendo el intercambio y favoreciendo la convivencia institucional 
convirtiéndose así en un espacio de enseñanza, en un espacio formativo de construcción de 
ciudadanía que permite anticipar posibles conflictos. 
Es el lugar en elque docente y alumnos/as analizan y debaten todo tipo de temas relacionados con la 
convivencia y el trabajo escolar.  Pueden expresar ideas y opiniones y tomar decisiones de forma 
democrática.  Esto implica ser capaz de dialogar y debatir de un modo ordenado, expresando 
argumentos y contraargumentos al resto del grupo clase, respetando las diferentes ideas. 
 
1. Se establece que los alumnos/as tendrán participación en las siguientes situaciones: 

 

- Generar y organizar instancias de participación de los alumnos a nivel áulico tales 

como: abordaje y resolución no violenta de los conflictos, negociación cooperativa, 

acciones solidarias, recreativas, deportivas y artísticas; actividades extraescolares. 

- Proponer estrategias de prevención de los problemas de convivencia. 

- Informar de lo actuado al equipo directivo. 

- Promover acciones relacionadas con el cuidado del espacio y el ambiente escolar. 

- Plantear a las autoridades correspondientes eventuales necesidades o reclamos 

fundados, provenientes de alumnos y/o docentes ante situaciones recurrentes que 

afecten la tarea en el aula. 

2. Cada curso llevará un cuaderno de Actas en el que asentará todo lo actuado en las Asambleas de 

Aula Ordinarias y Extraordinarias. 

 3.Los docentes intervendrán en: 

 La preparación de la Asamblea, la elaboración de la agenda y el registro de lo tratado 

en la misma. 



6 

 

 Moderar las discusiones durante la Asamblea, realizando intervenciones de ayuda, de 

clarificación de situaciones y de procedimientos.  Su rol será el de orientar la tarea, 

manteniendo una actitud de respeto y comprensión hacia los argumentos de los 

alumnos/as, evitando los juicios de valor sobre los mismos. 

 Reorientar la tarea en función de los propósitos previstos o evitar desviaciones del 

mismo 

 Arbitrar los medios para que los alumnos/as puedan manifestar los temas de interés 

que desean tratar en la Asamblea.  Teniendo en cuenta el grado que cursan los 

alumnos/as, el docente utilizará estrategias o mecanismos acordes al nivel de los 

niños/as. 

 

4.El valor educativo de las Asambleas realizadas en forma sistemática, queda reflejado en los 

siguientes aspectos: 

 Facilitan la colaboración, la amistad, la confianza y cohesión del grupo. 

 Permiten hablar sobre temas de la clase, dialogar, argumentar, y escuchar a las 

demás personas en forma respetuosa. 

 Fortalecen en los alumnos/as la asunción de responsabilidades en la organización de 

la convivencia del aula, entendiendo que hay situaciones problemáticas y 

comprometiéndose en su mejora. 

 Permiten vivenciar situaciones de participación democrática y la realización de 

acuerdos y votaciones. 

 

5.En segundo ciclo se eligieron dos delegados (un titular y un suplente) por curso. 

Los delegados de 5to. y 6to. grados participarán en el Consejo Escolar de Convivencia.   Su 

mandato tiene renovación anual. 

 

Periodicidad de las reuniones: Se realizará una Asamblea Ordinaria mensualmente y 

Extraordinaria cuando la situación lo requiera. 

Cada docente establecerá el día del mes en que realizará la Asamblea Ordinaria y lo comunicará a 

Dirección.  Este día quedará fijo, salvo razón de fuerza mayor en cuyo caso podrá fijarse 

circunstancialmente otro día.  La Asamblea Extraordinaria se comunicará con anticipación al 

Consejo Escolar. 

Lugar de reunión: La Asamblea se realizaráen cada una de las aulas.  

 
2- CONSEJO ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 
Es un cuerpo de consultas institucional que brinda  asesoramiento y ofrece propuestas ante 
situaciones que afectan la convivencia escolar: 

 Por su significatividad en los procesos formativos de los niños, cuando las diversas 
situaciones requieren anticipar estrategias para mejorar la convivencia  
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 Por su complejidad, dado que están involucrados distintos actores y diferentes 
perspectivas  

 Por su gravedad, si la situación altera o perturba en forma ostensible a grupos o a la 
escuela en su totalidad  

 Por  sus consecuencias, si la situación repercute en el funcionamiento normal de otras 
actividades alterando su desarrollo y que no pueden ser resueltos satisfactoria y 
constructivamente de acuerdo a los procedimientos regulares. 

 
El Consejo Escolar de Convivenciaconstituye un grupo de actores de la comunidad educativa 
que, por sus diferentes roles, funciones y responsabilidades, tienen perspectivas distintas, una 
escucha y una mirada integral sobre la situación o tema que los convoca y que, en función de ello, 
pueden recomendar acciones con potencial educativo. Los Consejos Escolares de Convivencia no 
son tribunales de disciplina. 
 

Son funciones específicas del Consejo Escolar de Convivencia: 
 

 Promover la elaboración del reglamento interno para su funcionamiento. 

 Establecer los mecanismos de acuerdos  institucionales. 

 Promover la participación de todos los sectores. 

 Difundir el Acuerdo Escolar de Convivencia en la Comunidad Educativa. 

 Promover estrategias de comunicación. 

 Cumplir un rol proactivo ofreciendo sugerencias y propuestas para la creación de un 
buen clima social en la escuela. 

 Generar espacios para el abordaje de la resolución no violenta de conflictos. 

 Promover otras formas de participación institucional. 
 
Ante situaciones de trasgresión a los acuerdos escolares y/o conflictos graves el CEC procederá de 
la siguiente manera: 

 Citar a las partes involucradas en el conflicto. 

 Escuchar las exposiciones de cada parte. 

 Analizar y reflexionar sobre la situación con las partes. 

 Analizar y reflexionar sobre la situación sin la presencia de las partes. 

 Llegar a conclusiones que resulten lo más justas y beneficiosas posibles para cada una de 
las partes. 

 Informar de las recomendaciones al Equipo de gobierno del establecimiento, quien 
tomará la decisión final. 

 
 

El Consejo Escolar de Convivencia estará formado por: 
 

 Directora. 

 Representantes de los alumnos: delegados de 5to. y  6to. grados (total 4 alumnos). 

 Representantes de los docentes: dos docentes del 1er. Ciclo y dos del segundo Ciclo 
(total 4 docentes). 

 Representantes de las familias: dos 
 
Los miembros del CEC serán elegidos democráticamente y su número siempre debe ser impar. La 
cantidad de representantes entre el sector alumnos y el sector docentes será de igual cantidad y no 
podrá superar los ocho miembros. Cada uno de sus miembros dispone de voz y 1 (uno) voto. 
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Periodicidad de las reuniones:El CEC se reunirá una vez por bimestre y/o ante toda situación 
emergente que surgiera.El equipo directivo será el encargado de elaborar el cronograma y temario 
que se dará a conocer previamente a la reunión. 
Ante una situación emergente, cualquier integrante del Equipo Directivo, podrá convocar a una 
reunión extraordinaria. 
Las sesiones del Consejo Escolar de Convivencia se desarrollarán en un clima sereno de escucha, 
diálogo adecuado que permita una oportunidad de aprendizaje ciudadano para todos/as. 
 

c) Enunciación de las normas, consensos y compromisos establecidos por los distintos 

sectores y actores que integran la Comunidad Educativa. 

Desde la institución se promueve la convivencia escolar de todos los sectores de la 
comunidad educativa a partir de las  siguientes normas de convivencia 
 
Derechos de los alumnos 
Los alumnos tienen derecho a: 

  Recibir una educación de calidad que contribuya al desarrollo integral de su personalidad y 
posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y 
solidaridad social. 

 Ser evaluados en su desempeño y logros conforme con criterios rigurosa y científicamente 
fundados. 

 Ser protegidos contra toda agresión física, psicológica o moral. 
 Plantear en los ámbitos correspondientes los problemas que surjan en el ámbito escolar. 
 Ser escuchado en la formulación de sus descargos. 

 
 
Los alumnos se comprometen a: 
 

 Tener conductas respetuosas para con todos los integrantes de la comunidad educativa 
(alumnos, docentes, personal no docente, padres y otros miembros de la comunidad) 

 Hacer uso adecuado de las instalaciones (aulas, sanitarios, patio, etc.) y el mobiliario de la 
institución manteniendo las condiciones necesarias de orden y limpieza. 

 Asumir con responsabilidad el compromiso que implica la tarea de aprender: trabajo diario, 
evaluaciones, trabajos prácticos, exposiciones orales, firma de comunicados.1 

 Respetar los símbolos patrios. 
 Concurrir a clase respetando los requerimientos de la institución en lo referido a uniformes, 

presentación personal, accesorios, puntualidad y otros. 
 Desarrollar una actitud ética en el tratamiento de la documentación oficial de la institución 

(boletines, libreta de comunicaciones, comunicados) 
 Hacer firmar comunicados y poseer siempre el cuaderno de comunicaciones. 
 Entregar certificados médicos, planillas de salud, boletines, y libretas de comunicaciones en 

tiempo y forma. 
 
 

Por resolución ministerial 1068/05 queda prohibido el uso de teléfonos celulares durante el 
dictado de clases para alumnos y docentes de todos los niveles del sistema educativo.  Los alumnos 
podrán acceder ante cualquier emergencia al teléfono de la institución. 

 

                                                 
1
Los docentes evaluarán las medidas a seguir con aquellos alumnos que no aporten el material necesario o no cumplan 

con sus responsabilidades cotidianas. 
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Compromisos de docentes y equipo directivo 
 

 Brindar a los alumnos una educación de calidad que contribuya al desarrollo integral de su 
personalidad y posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de 
responsabilidad y solidaridad social. 

 Evaluar su desempeño y logros conforme con criterios rigurosa y científicamente fundados. 
 Proteger a los alumnos contra toda agresión física, psicológica o moral. 
 Generar los espacios de mediación para la resolución no violenta de conflictos. 
 Escuchar atentamente la formulación de los descargos por parte de los alumnos. 
 Garantizar institucionalmente el cumplimiento de los Acuerdos Escolares en todos sus 

aspectos. 
 

 

Compromisos de los padres: 

 
 Adherir a la propuesta educativa que ofrece el Colegio. 
 Acompañar a sus hijos en la formación integral a través de la adquisición de valores, hábitos 

y normas que promuevan la buena convivencia en la institución. 
 Observar laimportancia del cumplimiento en eluso de uniformes reglamentariospor parte de 

sus hijos y de los horarios de entrada y salida así como aquéllos estipulados para las 
actividades especiales del Colegio. 

 Proveer los materiales solicitados por los docentes para las tareas pedagógicas. 
 Colaborar con el desempeño escolar de sus hijos así como su seguimiento.  
 Hacer uso pertinente de los medios disponibles para una adecuada  comunicación (firma de 

los comunicados de la agenda, solicitud de entrevista por medio telefónico o escrito, 
comunicación por agenda de situaciones particulares, etc.) 

 

     Compromisos del personal  no docente: 
 Conocer los acuerdos escolares de convivencia. 
 Colaborar en la promoción de una buena convivencia siguiendo los lineamientos de los  

acuerdos cuando se hallen frente a una situación de conflicto entre alumnos. 
 

 

d) Estrategias institucionales a aplicarse en caso de transgresiones a los Acuerdos de 

Convivencia 
 
Acciones anticipatorias: 
Este espacio previo de intervención procura la reflexión de la situación y tienen un carácter gradual 
de aplicación. 
Ante el incumplimiento de los Acuerdos de Convivencia se procederá de la siguiente manera: 

1- Instancia de reflexión y descargo: se promoverá el diálogo reflexivo y sincero para 
ayudar a los involucrados a tomar conciencia de sus actos. 

2- Mediación: se propiciará la resolución pacífica de los conflictos procurando el 
mejoramiento de la convivencia escolar y la prevención de la violencia planteando metas 
concretas de conciliación. 

3- Apercibimiento oral: se reforzará el cumplimiento de los acuerdos escolares de 
convivencia y la posibilidad de sanción ante la reiteración de su incumplimiento. 

4- Notificación escrita: se dejará constancia del conflicto y de las acciones en el Registro de 
Actuación del alumno y en la Agenda de Comunicaciones a la familia. 

5- Acta de compromiso: se convocará a los padres o tutores para participarlos de la 
problemática de convivencia que afecta a su hijo/a y establecer acuerdos de trabajo para 
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abordar en forma conjunta dicha problemática.  Estos acuerdos se asentarán en un Acta 
Compromiso que firmarán los padres, alumno, docente y directivo. 

6- En caso de ocasionar daños materiales, el o los  alumnos deberán  reparar los daños y/o 
hacerse cargo de los costos que demande la reparación o reposición de los elementos 
dañados.  

7- Ante la falta de cumplimiento de la norma vinculada con el uso del uniforme y presentación 
personal  se notificará a la familia para que alcancen el uniforme correspondiente o se 
exigirá el retiro de aquellos accesorios que resulten de riesgo para la integridad física de los 
alumnos, alteren la tarea o que desvirtúen la presentación del uniforme.  Se informará a 
lafamilia. 

 
 
- Además de las acciones anticipatorios y modalidades de sanción previstas, el equipo directivo 
podrá establecer sanciones alternativas que considere necesarias tanto para la resolución de 
conflictos menores como graves y podrá crear todos los mecanismos que considere adecuados para 
el abordaje y tratamiento de los mismos a fin de mejorar la convivencia escolar. Uno de estos 
mecanismos de intervención puede ser el cambio de curso. 

 
- De acuerdo con lo establecido en la  Resolución 1214/14 emanada del MCE se prevé consensuar 
con el Equipo Directivo, docentes y familia la posibilidad de que el alumno realice actividades 
comunitarias escolares internas como reparación de daños o ante actitudes que no se condicen con 
los acuerdos de convivencia establecidos. 
 

Entiéndase como actividad comunitaria escolar interna la que el alumno realice en beneficio de 
sus pares y/o de otros actores institucionales. 
 
-Se citará a los padres para una entrevista con el Equipo Directivo para informar lo sucedido y 
retirar al alumno por el resto de la tarde ante las siguientes situaciones: 

1- Falsificación de firmas del padre, madre o tutor, o modificaciones en calificaciones de 
pruebas, notificaciones, boletines, etc. 

2- Faltas de respeto consideradas graves hacia sus pares, docentes o símbolos patrios. 
3- Situaciones en las que, en virtud del conflicto, el alumno se encuentre desbordado y se 

considere conveniente la reflexión y contención por parte de sus padres. 
 
-El Equipo Directivo podrá recomendar a la Coordinación de Área respectiva, como medida de 
carácter extraordinario, un cambio de escuela cuando se hayan agotado a nivel institucional todas 
las acciones anticipatorias, las modalidades de sanción y las acciones de prevención, seguimiento y 
compromiso de los padres con latrayectoria escolar del alumno. 

 
También podrá aplicarse esta medida cuando: 

El alumno incurra en falta grave, entendiéndose por tal, aquélla que no esté contemplada en 
las pautas de convivencia institucionales y que exceda las transgresiones previstas. 
 
 
Revisión y ajustes: 

 
El proceso de revisión y ajuste de los acuerdos escolares será en forma periódica de acuerdo con las 
necesidades que se manifiesten en la convivencia escolar, en un plazo no mayor a tres ciclos 
lectivos. La revisión y modificación se realizará con la participación activa de todos los sectores,  
tal como se realizó su  construcción.  
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