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I) PRESENTACIÓN 
 

Muchas veces trabajar en la organización de pautas que regulan la convivencia de una Institución en 

los tiempos que corren parecen muy distantes y disimiles, pero existe una realidad que todos debemos 

transitar y es aportar lo mejor de nosotros para llevar adelante acciones que confirmen la mejor 

trayectoria escolar de los jóvenes y adultos con respecto mutuo y el apoyo de las familias.  

 

 

Estos acuerdos deben ser el  resultado de la participación real de los actores involucrados, productos 

del debate y consenso para contar con el aporte de las distintas miradas  y pasen a convertirse en un 

instrumento cuya texto y espíritu encarne los principios y propósitos de nuestra escuela, garantizando 

en alguna medida el compromiso de cumplimiento a partir de su construcción colectiva  

 

 

La dinámica de los cambios sociales impone la mirada atenta sobre los instrumentos que generemos 

para que los mismos resulten útiles a la hora de su puesta en práctica. Los procesos de construcción e 

implementación deben ser abiertos, sujetos a las necesidades de la comunidad. 

 

 

El contenido este documento en el encuadre normativo que establece el sistema educativo, trata de 

regular la actividad intra institucional en aquellos aspectos que hacen a las características particulares 

de nuestra escuela, fundamentalmente en tres ejes, como propuesta de organización y con objetivos 

pedagógicos. 

 

 La significación de lo público 

 La relación entre sujetos de derecho. 

 La escuela como institución con especificidad 

 

 

Esta propuesta no debe en ningún caso transformarse en un instrumento que por su  rigidez 

rutinice las prácticas inhibiendo la novedad o la innovación favorecedora del logro de una mejor 

calidad educativa. 
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II) RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
 

E.E.S.T. Nº 1 “BMÉ. MITRE” (Ex Industrial) 
 

 

Sintetizar 93 años de vida de este prestigioso establecimiento es una tarea muy difícil.  Aun así 

trataremos de volcar en este breve texto el intenso transcurrir de esta institución educativa. 

 

Recordemos juntos, a quienes en 1924, un  memorable 7 de agosto fundaron la legendaria 

escuela de Artes y Oficios “Bmé Mitre” y a todos los que enriquecieron con sus aportes el bien ganado 

prestigio de la institución. 

 

En 1920 con motivo de cumplirse el cincuentenario de la unidad italiana, se constituyó una 

comisión de fiestas, presidida por el Sr. Domingo Valentini. Los actos programados por dicha 

comisión arrojaron un beneficio de $ 1994, suma que fue entregada en su totalidad a la “Sociedad 

FORZE UNITE” con una nota en la cual se formulaba el deseo de que se aplicara dicho importe a la 

fundación de una escuela de artes y oficios. 

 

Corría el año 1921, centenario del nacimiento del Gral. Bmé. Mitre y por ese motivo la nación se 

aprestaba a conmemorar esa centuria. Lo mismo ocurría en Pergamino donde un grupo de vecinos 

constituyeron una comisión de homenaje que presidía don Ernesto Echagüe. El objetivo de esa 

comisión era sentar las bases de una obra estable que hiciera perdurar el nombre de Mitre, a la vez que 

represente y aporte un beneficio público traducido en un homenaje permanente. 

 

En el programa definitivo de festejos queda incorporado el proyecto para la creación de una 

escuela de artes y oficios que lleve el nombre de Bmé. Mitre. Luego de sucesivas reuniones y 

gestiones de esa sociedad italiana quedó constituida la comisión que tendría a su cargo los trabajos 

preliminares para llevar a la práctica la fundación de la escuela, ocurrido esto el 24 de agosto de 1921.  

 

El 13 de enero de 1922 aparece el primer reglamento de la futura escuela. Continúan las 

actividades y las tramitaciones gubernamentales lográndose que el 15 de abril de 1924 fuera nombrado 

el primer director, quien ya en funciones comienza los trabajos para que la apertura de la escuela se 

efectúe a la brevedad, pero tropieza con dos tendencias dispares, una el anhelo por parte de las 

autoridades y vecinos de la apertura del establecimiento, la otra la apatía y marcado desinterés de la 

población de donde debía obtenerse el alumnado. 

 

Esta situación lleva a la dirección a efectuar promociones hasta que se cierra la inscripción con 

un total de 13 alumnos. Así las clases se inician el día 7 de Agosto de 1924, dictándose la parte teórica 

momentáneamente en la vieja escuela normal hasta el 16 de Marzo de 1925 cuando se habilita el 

edificio de la calle Florida 545. Los talleres comienzan a funcionar el 22 de Septiembre con trabajos 

de carpintería para lo cual se usaron maderas de embalaje desechadas y una partida que se obtuvo por 

donación. 

 

La vivienda de calle Florida pronto se convierte en un edificio escolar y ya en 1925 se inscriben 

41 nuevos alumnos. 

 

Desde entonces la escuela comienza un crecimiento permanente que la fue poniendo a la 

vanguardia entre muchas otras instituciones de iguales características técnico-profesionales. Se fue 

nutriendo de nuevas máquinas y herramientas hechas en sus propios talleres, y  se fue adaptando a los 

avances y cambios modernos que se fueron dando año tras año; década a década, en la implementación 
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de nuevas aulas, cursos y especialidades hasta que se llegó a la construcción del nuevo edificio que 

actualmente ocupa en la Avenida de Mayo 1425, realizado con gran esfuerzo y dedicación de las 

autoridades gubernamentales, escolares y ex alumnos, que por aquel entonces aportaron tiempo y 

trabajo al servicio de su amada escuela y de la propia comunidad local y regional. 

 

Bueno es recordar que a través de los años la institución y sus alumnos recibieron numerosas 

distinciones por proyectos y trabajos expuestos en los diferentes eventos donde participaron y que, a 

no dudarlo le fueron otorgando un merecido prestigio. Prestigio que obliga a las actuales autoridades 

escolares y a toda su comunidad educativa a preservar y a encarecerlo en homenaje a todos quienes 

desde 1924 hicieron posible esta realidad que se denomina Escuela de Educación Secundaria Técnica 

Nº1 Bartolomé Mitre de nuestra ciudad, y que hoy día posee una matrícula de mas de 900 alumnos, un 

personal docente idóneo, altamente profesionalizado en sus aulas y talleres, actualmente conducida por 

el Profesor Norberto Rubén Sosa en carácter de director y el Sr. Profesor Walter Carossi como 

vicedirector a quienes acompañan Jefe de Área de Taller, Jefe de Área de Informática, Jefes de 

Departamentos, Equipo de Orientación Escolar, Secretaria, personal administrativo, de servicio y los 

ya mencionados docentes. 

 

Cabe notar que a partir de las últimas reformas educativas, el traspaso a la provincia de Buenos 

Aires y las respectivas resoluciones, se fueron incorporando diferentes situaciones, para arribar, 

actualmente a la nueva secundaria tecnica dividido en primero, segundo y tercer año de ESB y cuarto, 

quinto, sexto y séptimo año del Ciclo Superior. 

 

Los alumnos del primer ciclo, amén de las materias pedagógicas, poseen talleres educativos que 

lo introducen en el mundo del trabajo técnico profesional en las áreas de Energía, Metalmecánica, 

Carpintería, Herrería, Construcción, Computación, etc. que son la base para ingresar al Ciclo Superior 

donde además de las materias comunes propias del nivel cursan la Formación Técnico Especifica, 

llegando a 7° año con las Practicas Profesionalizantes para capacitarse más y mejor para el mundo del 

trabajo.  

 

Esta formación es muy importante en esta época de crisis mundial donde lo más afectado es la 

posibilidad de empleo en un panorama que se hace cada vez más incierto para los sectores medios y 

medios bajos que en las últimas décadas han visto reducido su ingreso, obligado por la mayor oferta al 

consumo.  

 

Estas son razones más que suficientes para resaltar  las virtudes de la enseñanza técnico 

profesional que imparte la actual escuela técnica en aulas y talleres, donde se ponen en juego la mayor 

movilidad, creatividad y desarrollo personal, y que para facilitarlo la EEST, frecuentemente realiza 

propuestas y proyectos curriculares que van ampliando el campo de los conocimientos para los 

jóvenes y adultos de nuestra región que concurren y cursan capacitaciones y carreras cortas, caminos 

por los cuales ven facilitada su inserción laboral. 
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III) FUNDAMENTOS 

 
A) FUNDAMENTACIÓN 

 

La escuela secundaria es el espacio de todos  los jóvenes. El hacerlo posible requiere de la 

necesidad de encontrar mecanismos que garanticen la oportunidad para que el derecho a la educación 

se convierta en realidad. 

Se trata no sólo de estar en la escuela sino más bien de ser parte de la escuela. El grado de apego 

y pertenencia a la escuela secundaria posibilita a quienes pueden apropiarse de la institución mejores 

oportunidades de un uso del espacio escolar más autónomo y la construcción y fortalecimiento de 

vínculos  generando un sentimiento de pertenencia de mayor intensidad. 

Los Acuerdos de Convivencia deben aspirar a generar ese sentimiento de pertenencia que refiere 

a una idea amplia de la comunidad educativa, en la cual el respeto es el eje que articula las relaciones 

entre los diferentes actores con un énfasis en el derecho a la educación en la comprensión hacia los 

alumnos.  Además, deben expresar los compromisos logrados en las instituciones entre todos los 

actores señalando los principios que rigen la cotidianeidad escolar. 

En nuestra institución entendemos que el Acuerdo de Convivencia sirve para: 

 Que los jóvenes tengan la palabra. 

 Lograr un consenso entre  directivos, docentes, auxiliares, alumnos y padres. 

 Repensar las formas de solucionar los conflictos, considerando a los alumnos como sujetos de 

derecho y teniendo en cuenta la inserción de los mismos en el marco de un respeto 

democrático. 

 Respetar a las personas con las cuales se comparte la vida en común, tanto compañeros como 

adultos en la escuela. 

 No discriminar, buscando un marco común en el que todos se sientan contenidos, respetados y 

reconocidos. 

 Entender el valor de lo público respetando la infraestructura, el mobiliario y los equipos, 

comprendiendo que el daño de las instalaciones afecta la posibilidad de compartir un espacio 

común. 

 Establecer un cuerpo normativo cuyo objetivo inmediato es cumplir con la especificidad 

institucional que es educar, y con su objetivo mediato que es formar al alumno para su 

inserción socio laboral. 

 

 

B) OBJETIVOS 
 

                 El Acuerdo Institucional de Convivencia de la E.E.S.T. Nº 1 tiene como objetivo la 

adecuación de los estilos de convivencia escolar a los requerimientos de la sociedad actual, en 

consecuencia apunta a plantearse la convivencia como un proyecto flexible y capaz de 

retroalimentarse creativamente a través del aporte y cuestionamiento de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

                Surge del intercambio de propuestas sugeridas y elaboradas por los distintos estamentos que 

componen la escuela, partiendo de la premisa de que la comunidad educativa, con su complejidad 

siempre creciente, impone la necesidad de regular la interacción de directivos, educadores, auxiliares, 

educandos y familia. 

               Nuestra institución pretende lograr que la escuela secundaria sea el ámbito en el cual el 

adolescente desarrolle el ejercicio responsable de su libertad a través de la estimulación de su 

participación personal y reflexiva para asimilar pautas de convivencia con vista a su trayecto 

formativo y su posterior inserción en la vida ciudadana.  
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IV) PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AIC 
 

 

A) DEFINICIÓN DE UN MODELO ORGANIZACIONAL PARA LA 

REFORMULACIÓN. 
 

Este modelo debe permitir el mayor grado de participación de la Comunidad, pero a su vez 

ser viable en su dinámica a la hora de la implementación dada las características de nuestra 

Comunidad. 

Nuestra Escuela tiene una matrícula aproximada de 980 alumnos, 340 docentes, un 

equivalente de padres, personal auxiliar administrativo, personal de servicio, etc. En virtud de esta 

gran cantidad de actores institucionales, se hace necesario adoptar un modelo de representatividad 

de los distintos grupos. Dichos representantes surgirán de la elección democrática en Asambleas o 

reuniones de cada uno de los sectores. 

 

 

B) DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

Los grupos que se formarán para el análisis, tratamiento y posterior reformulación del AIC 

serán: 

 

 Alumnos 

 Padres 

 Profesores: se reconoce, dentro de este grupo, el análisis de los siguientes subgrupos: 

 

o Profesores 

o Bibliotecarios 

o Auxiliares 

o Secretaría 

o Personal con Horas TEPIS 

o Jefes de Departamentos 

o Maestros de Taller 

 

 Preceptores 

 Equipo de Orientación Escolar 

 Directivos: se reconoce, dentro de este grupo, el análisis de los siguientes subgrupos: 

 

o Encargados de Medios 

o Administradores de Red 

o Referentes Plan de Mejoras 

o Tutores 

o Cambio de funciones 

 

Cada grupo designará por votación directa a sus Representantes, analizará el AIC vigente y 

elaborará las propuestas de reformulación que surjan de las respectivas Asambleas. 
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C) ORGANIZACIÓN TEMPORAL 
 

 Planificación previa (Dirección – E.O.E.): Septiembre 2017 

 Convocatorias a los distintos integrantes de la Comunidad Educativa (Dirección – 

Secretaría – Preceptoría – Centro de Estudiantes): del 09 al 13/10/17 

 Asamblea de debate y elaboración de las propuestas de reformulación: del 16 al 

20/10/17. 

 Elaboración de borradores por parte del Equipo Directivo: 23 al 27/10/17. 

 Asamblea de reformulación y redacción de documentos finales: 30/10 al 11/11/17. 

            Redacción, impresión, presentación y difusión del documento final: 13 al 21/11/17. 

 

 

 

D) PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES (ASAMBLEAS GRUPALES) DE 

DEBATE Y REFORMULACIÓN 
 

Las reuniones se realizarán en forma de Asambleas grupales, coordinadas por personal 

designado por el equipo Directivo. Los objetivos de las reuniones son: 

 

 Explicar propósitos y organigrama para la reformulación. 

 Informar acerca del propósito de reformulación del AIC vigente. 

 Trazar lineamientos respecto de las reformulaciones que cada grupo considera 

proponer. 

 

 

E) CONVOCATORIA A LOS GRUPOS 
 

La convocatoria se organizará de acuerdo a cada grupo y será: 

 

 Padres: convocatoria a través de nota firmada en Cuaderno de Comunicados. (Anexo 

II) 

 Alumnos: convocatoria a través del Centro de Estudiantes de los delegados y 

subdelegados de cada curso, en representación de sus compañeros y la Comisión del 

Centro de Estudiantes. 

 Profesores, Preceptores y Equipo de Orientación Escolar: Firma de Comunicado 

institucional de convocatoria. (Anexo II) 

 

 
 



REFORMULACION AIC 2017 

CUADRO DE CONVOCATORIA POR GRUPOS 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

A.I.C 

 

C.I.C. 

G1 

SECRETARIA 

 

PROSECRETARIO 

 

PERSONAL AUXILIAR 

G2 

JEFE TALLER 

 

JEFE DPTO. ELECTRO 

 

MEP 

 

PAÑOL 

G3 

JEFE AREA INFO/PROG 

 

JEFE DPTO. INFO/PROG 

 

DOCENTES 

 

EMATP 

G4 

JEFA PRCT/EOE 

 

PRCT 

 

BIBLIOTECARIAS 

G9 

BACHILLER 

 

DOCENTES 

 

G10 

CES 

 

DELEGADOS X CURSO 

 

G11 

PADRES/FAMILIAS 

 

 

G5 

JEFA DPTO. HUMAN/EXP 

 

DOCENTES 

 

 

G6 

JEFA DPTO. MMO 

 

DOCENTES 

 

 

G7 

JEFA DPTO. CS. EXACTAS/NAT. 

 

DOCENTES 

 

 

G8 

JEFA DPTO.  ED. FISICA 

 

DOCENTES 
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F) ASAMBLEAS GRUPALES: SÍNTESIS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1) Alumnos 

 

Organización para la convocatoria: 

 

Llamado a Asamblea General de los dos delegados de los cursos y elección de 

los representantes. (Coordinador de la reunión: Vd. Walter Carossi) 

 

 Forma de elección de los representantes del grupo: Surgen de Asamblea 

mediante voto de todos los participantes (si es que hay más de cuatro postulados). 

 

Cantidad de representantes: 4 (cuatro) 

 

2) Padres 

 

Organización para la convocatoria: 

 

Nota a los padres dictada a los alumnos con Motivo, Fecha Hora y SI/NO 

participa. (Anexo II) 

Fecha y hora reunión: (Coordinadores de la reunión: Equipo Directivo) 

Recolección planillas A la semana siguiente de cada reunión. 

  

 Forma de elección de los representantes del grupo: Comunicación por cuaderno 

de comunicados y citación a reunión de los que deseen participar para elegir a los 

representantes del grupo. La elección se realizará a través del voto de los participantes 

(si es que hubiere más de cuatro postulados). 

 

Cantidad de representantes: 4 (cuatro) 

 

3) Profesores 

 

Organización para la convocatoria: 

Convocatoria a participar mediante listado general (Anexo II) clasificado en 

grupos (Profesores y administrativos, Profesores de Educación Física, E.O.E., 

Preceptores, Personal de Servicio y Bibliotecarias) con la leyenda de SI/NO participa. 

(Coordinadores de la reunión: Equipo Directivo) 

  

             Forma de elección de los representantes del grupo: Listado de Profesores con 

SI/NO desea participar. Los representantes serán de ESB – ESS – E. Física y se elegirán 

democráticamente a través del voto de todos los participantes (si es que hubiere más de 

2 postulantes por Ciclo). 

 

Cantidad de representantes: 6 (seis; dos de S. Superior, dos de S. Básica y dos de 

E. Física) 

 

4) Preceptores. 

 

Organización para la convocatoria: 

 

 Ídem Profesores 

 

Cantidad de representantes: 4 (cuatro; dos de S. Superior y dos de S. Básica) 
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5) Equipo de Orientación Escolar. 

 

Organización para la convocatoria: 

 

 Ídem Profesores 

 

Cantidad de representantes: 2 (dos). 

  

6) Directivos. 

 

Organización para la convocatoria: 

 

 Participa el/los Directivos designados 

 

Cantidad de representantes: 3 (tres) 

 

 

G) PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 

REFORMULACIÓN DEL AIC  
 

El objetivo de esta reunión es integrar los aportes de los distintos sectores. 

 

 Debatir los aportes. 

 Sintetizar los aportes en un documento borrador. 

 Designar el responsable de la elaboración del borrador del proyecto final. 

 

  

 

H) SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 

REFORMULACIÓN DEL AIC  
 

Los objetivos de esta reunión son: 

 

 Poner a aprobación el proyecto en borrador 

 Definir el AIC final. 

 Establecer las pautas de socialización del nuevo AIC. 

 Definir los integrantes de la Comisión de redacción del A.I.C. para 

Taller. (Anexo III) 

 

 

I) MODELO DE SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO A.I.C 

 
La socialización y difusión del A.I.C. se realizará de la siguiente manera: 

 

 A través de la página de la escuela www.eest1.edu.ar 

 A través de la red de los Jefes de Área y de Departamento. 

 Se trabajará como contenido en Construcción de la Ciudadanía. 

 Se implementará cartelería para distribuir en distintos ámbitos 

institucionales informando de la reformulación del A.I.C. y de los 

lugares donde se puede acceder al mismo. 

 Presencia del AIC en formato digital y papel en Biblioteca. 
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 Disponibilidad de una copia del A.I.C.  en el kiosco frente a la escuela 

para fotocopiar. 

 Notificación a los padres a través del cuaderno de comunicados de cada 

alumno donde se les informará de la existencia del nuevo A.I.C. y de los 

lugares donde pueden tener acceso al mismo 

 

 

V) CUERPO DEL DOCUMENTO 

 

SECCIÓN 1 
 

NORMAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DISTINTOS 

SECTORES 
 

 

A continuación, se nombran los necesarios y específicos para el desarrollo 

armónico y democrático de todas las actividades educativas, en el marco de la escuela, y 

que fueron consensuados por los distintos actores institucionales. 

 

1- ALUMNOS 

 

A-DERECHOS DE LOS ALUMNOS: 

 

1. Ser tratados respetuosamente por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

2. No sufrir discriminación por razón alguna. 

3. Organizar junto al CES talleres sobre sexualidad, violencia, bulling, etc. 

4. Tener el total de horas de clase fijadas por el calendario. 

5. En caso de ausencia del profesor, ser avisado con tiempo suficiente, y contar con 

actividades de aprendizaje para esas horas. 

6. Asociarse y formar libremente el Centro de Estudiantes o el cuerpo de delegados de 

curso. 

7. Ser escuchados en sus iniciativas e inquietudes. 

8. Desde la escuela se organizará que en cada recreo se cierren las aulas con llave para 

evitar robos. 

9. Acudir a docentes y directivos para plantear inquietudes, observaciones y 

sugerencias. 

10. Recibir orientación, contención y mediación de los miembros adultos del 

Establecimiento. 

11. Conocer contenidos y criterios de evaluación de cada asignatura (programas de 

exámenes) 

12. Recibir, de la biblioteca escolar, en préstamo, dos libros como máximo. 

13. Poder desarrollar sin interferencia el proceso de aprendizaje en un ambiente limpio y 

confortable. 

14. En los exámenes previos, se debe lograr, en lo posible,  que el alumno sea evaluado 

por el docente que le dictó la materia. 

15. A que el docente interfiera de manera preventiva, ante cualquier conflicto entre 

alumnos en el aula. 

16. Exigir la formulación del Contrato Pedagógico en cada espacio curricular. 

17. Tener conocimiento del Diseño curricular prescripto del espacio curricular. 

18. Utilizar gorra como elemento de protección en ámbitos donde esté expuesto al sol o 

frío. En todos los casos resolverá en primera instancia el docente a cargo del alumno 

quien deberá informar de la situación a las autoridades de la escuela. 
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B-DEBERES DE LOS ALUMNOS: 

 

1. Respetar a la totalidad del personal del establecimiento y a sus pares, dentro y fuera 

del mismo. 

2. Aceptar la diversidad  y no discriminar. 

3. Respetar los horarios de entrada y salida, así como los tiempos de inicio y 

finalización de recreos y clases y de otras actividades institucionales, debiendo 

conducirse correcta y adecuadamente. 

4. Respetar y honrar los símbolos patrios. 

5. Asistir, atender y participar de las clases de las distintas materias. 

6. Conocer el régimen académico y el AIC. 

7. Reparar el error o la falta cometida. 

8. Cuidar, conservar y procurar el buen mantenimiento del edificio, mobiliario y 

materiales didácticos. La reparación de roturas o deterioros intencionales 

provocados por los alumnos deberá ser pagada por sus padres. 

9. Entregar a sus padres en el mismo día en que los recibe y solicitar que estos firmen  

boletines, notificaciones, cuaderno de comunicados, avisos y correspondencia en 

general que le entregase la Escuela y que debe ser devuelto en 48 hs. 

10. Devolver o renovar el material de biblioteca que le ha sido prestado en tiempo y 

forma, de lo contrario se suspenderá el derecho a préstamo durante los días que sean 

necesarios. (Al incurrir en 6 penalizaciones o llamados de atención a lo largo del 

año, pierde el derecho de préstamo durante dicho curso. En caso de rotura o pérdida, 

el usuario deberá reponer dicho material. 

11. No utilizar, en horas de clase, ningún artefacto electrónico que perturbe la atención 

y la tarea escolar (celulares, otro medio de grabación o reproducción de imágenes 

y/o sonido). Éstos serán retenidos y entregados a los padres. No está permitido 

filmar, sacar fotos y/o registrar por cualquier medio digital o no las actividades 

escolares sin expresa autorización previa del docente a cargo o el director. 

Los dispositivos electrónicos solo podrán ser utilizados por pedido o autorización 

del docente solo con finalidad Pedagogica. Asimismo no se podrán filmar sacar 

fotos y/o registrar por cualquier medio digital o no las actividades escolares sin 

expresa autorización previa del docente a cargo o el director. 

12. Debe velar por el cuidado de sus objetos personales y no dañar los de compañeros, 

personal de la Escuela, visitantes o vecinos de la zona. La Escuela no asume 

responsabilidad por la pérdida o sustracción de objetos personales de los alumnos en 

la Escuela. 

13. Procurar, en todo momento y actividad, la limpieza del establecimiento. 

14. Colaborar en forma voluntaria a través de la Asociación Cooperadora, según sus 

posibilidades. 

15. No se permitirá fumar dentro del establecimiento. 

16. No usar alhajas, ni el cabello suelto en taller por seguridad. 

Utilizar los elementos de seguridad que los maestros de taller indiquen para el uso 

de las maquinas y/o herramientas. Conservarlos y devolverlos en las mismas 

condiciones que fueron entregados. 

17. Durante los recreos no deben permanecer en las aulas, ni salir de la institución. 

18. La vestimenta escolar deberá satisfacer las condiciones de seguridad física que traen 

aparejados el desarrollo pedagógico de cada diseño curricular y/o de los talleres. 

19. Si el docente autoriza el consumo de alimentos en las aulas, será el mismo docente y 

los alumnos los que se encarguen de conservar el orden y la limpieza del aula. 

De lo contrario no se permitirá. 

20. No ingresar con alimentos y bebidas a los laboratorios de informática salvo en casos 

excepcionales autorizados por jefatura de programación o equipo directivo. 
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21. Se debe mantener el orden e integridad de todos los elementos del laboratorio de 

informática, ya sean hardware (Pcs, mobiliarios, dispositivos electrónicos, y todo 

aquello que se encuentre dentro); como así también software instalados (programas, 

Windows, etc.) en todas las Pc´s y dispositivos. 

22. Se debe tener sumo cuidado con la utilización de kits (eléctricos y electrónicos) en 

la práctica ya que estos son delicados y de difícil reposición. Cualquier mal uso del 

equipamiento o rotura se comunicará a los padres y seguidamente reponer lo que sea 

necesario. 

 

Educación Física 

1- Asistir a clases de Educacion Fisica con la ropa apropiada para la actividad física (no 

zapatos, ojotas, sandalias, camisas, jeans, gorra). 

2- Cumplir en el término, informado por el profesor, la entrega de la ficha de salud. 

3- Cuando el alumno no pueda realizar actividad física traer el certificado módico o 

notificación de los padres por escrito. 

 

2-PADRES Y/O TUTORES 

 

A-DERECHOS DE LOS PADRES Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS: 

 

1. Ser escuchados y respetados por los distintos miembros de la comunidad educativa. 

2. Recibir información acerca de sus hijos sobre: 

3. 1-Logros destacados. 2-Procesos y resultados del aprendizaje. (evaluaciones, 

calificaciones, inasistencias) 3-Dificultades en sus conductas que alteren la 

convivencia institucional (aula, recreos, actividades extra programáticas, gimnasio, 

etc.) 

4. Organizarse y participar en la Asociación Cooperadora. 

5. Reclamar a las autoridades de la institución ante toda situación del orden de lo 

pedagógico que esté dificultando la trayectoria escolar del alumno. 

6. Solicitar al equipo directivo la generación de espacios de participación, con la 

posibilidad de integrar comisiones ad hoc para la búsquedas de respuestas a 

problemáticas donde su aporte sea valioso. 

7. Exigir su representación en aquellos espacios institucionales previstos por el sistema 

educativo respetando las normas existentes. 

8. Reclamar ante los directivos por las decisiones disciplinarias y/o administrativas que 

afecten a sus hijos y que consideren injustas. 

9. Gestionar en conjunto reductores de velocidad en las proximidades de la Institución. 

 

 

B-DEBERES DE LOS PADRES Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS. 

 

1. Registrar su firma y declarar cualquier patología que su hijo padezca en el momento 

de la inscripción. 

Registrar su firma, e informar en ficha de salud y a los directivos cualquier patología 

que su hijo padezca en el momento de la inscripción, a los fines de solicitarle al 

alumno la atención requerida. 

2. Informar sobre cualquier otra situación (problemas familiares, situaciones de 

violencia, etc.) que pueda afectar a su hijo en su desempeño escolar. 

3. Informar cualquier cambio de domicilio o nuevo número telefónico (en lo posible 

incluir un teléfono fijo o de un familiar o trabajo de los Padres) 

4. Cooperar con la tarea de la escuela en la formación de sus hijos haciendo un 

seguimiento constante y permanente. 

5. Responder a los diversos requerimientos de la institución en cuanto a cumplimiento 

de normas y su presencia al ser citados. 
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6. Hacerse presentes en el Establecimiento cuando sus hijos ingresen después de 

iniciada la jornada escolar y/o para retirarlos antes de finalizar la misma. 

7. Notificarse por escrito de las comunicaciones y/o documentación remitida por la 

institución para ser devueltas dentro de las 48hs. a la institución. 

Registrar su firma y notificarse por escrito de las comunicaciones y/o 

documentación remitida por la institución para ser devueltas dentro de las 48 hs. a la 

institución. 

8. Justificar las inasistencias de sus hijos. 

9. Por daños o roturas ocasionadas intencionalmente por sus hijos, se considera la 

posibilidad de generar la participación responsable del alumno y su padre en el 

arreglo del daño y no sólo la paga de la rotura. 

10. Respetar los horarios de atención del personal docente, directivo y administrativo de 

la Escuela. 

11. Dirigirse en forma respetuosa a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

12. No está permitido que ningún adulto venga a increpar dentro de la escuela al 

personal, ni a su hijo y lo que es mas grave a ningún otro alumno. 

13. Invitar a las familias a concurrir a la escuela cada vez que lo consideren necesario 

promoviendo la comunicación continua. 

14. No interrumpir las actividades del alumno y/o personal docente. Se incentiva la 

visita de padres en todo momento del año para saber de las trayectorias escolares. 

15. Tener conocimiento de la página WEB de la escuela para estar informado 

constantemente. 

 

 

3-PERSONAL DOCENTE 

 

Los derechos y obligaciones del Personal docente de la Escuela se encuentran 

especificados en el Estatuto del Docente, sus reglamentaciones y en las normativas 

emanadas de la Dirección General de Escuelas, Régimen Académico – Reglamento 

General de Escuelas Públicas de la Provincia de Bs. As. 

 

A-DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE EN GENERAL: 

 

1. Desarrollar sus actividades en un ambiente ordenado, limpio y confortable. 

2. Disponer de los elementos y recursos para concretar el proceso de enseñanza. 

Comprometer a padres y alumnos a traer todos los recursos y elementos solicitados 

por los docentes y personal del establecimiento para el desarrollo de las actividades 

áulicas. Informar a la institución en caso de no acceder a los mismos para prever la 

ayuda necesaria para contar con los elementos requeridos. 

3. Tener acceso a todos los espacios y recursos existentes en la institución. 

4. Proponer y realizar distintos proyectos y actividades. 

5. Desarrollar las actividades de enseñanza en un ambiente de orden y respeto por 

parte de los alumnos. 

6. Ser informado de la situación de alumnos integrados o con problemas familiares que 

requieran la atención por parte del docente desde el inicio del ciclo lectivo si es que 

esta situación es conocida por la institución, o en el momento que dicha situación 

fuere detectada por el EOE de modo de apoyar y colaborar desde lo educativo y 

humano con el alumno. 

7. Informar al personal docente sobre cualquier situación extraordinaria que sufriesen 

los alumnos y de modo que el docente esté al tanto para que las mismas sean 

evaluadas de modo que pueda tenerlas en cuenta para reorganizarse y no alterar el 

desarrollo de actividades áulicas. 

8. Conocer las instancias de supervisión áulica y los criterios de observación de clases. 
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9. Ser apoyado por las autoridades de la escuela cuando se le dificulte su autoridad 

pedagógica como docente ante situaciones de desconocimiento de dicha autoridad, 

falta de respeto, o agresiones por parte de algún alumno y adultos responsables. El 

equipo directivo acompañará al docente en estos casos. 

10. El equipo directivo esta facultado en reconocer el compromiso y dedicación por 

parte de los docentes. 

11. Recibir capacitación periódica para su mejor desempeño. La elaboración del AIC, PI 

y otras cuestiones que hacen al normal desarrollo de las Instituciones se acentúa la 

necesidad de la participación y compromiso de los docentes. 

12. Participar en la elaboración y actualización del AIC como del Proyecto Institucional. 

 

 

B-DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE: 

 

1. Tener un accionar coherente de acuerdo a lo que les exigimos a nuestros alumnos. 

2. Respetar los horarios de entrada y salida, así como los tiempos de inicio y 

finalización de recreos y clases y de otras actividades institucionales. 

3. Presenciar actos escolares y el izamiento de nuestra enseña patria colaborando en la 

formación de los alumnos. 

4. Respetar y honrar los símbolos patrios. 

5. En caso de inasistencia, informar con la debida anticipación, y dejar actividades 

previstas en el plan de contingencias pedagógicas. 

6. Informarse en la escuela de todas las actividades, convocatorias, capacitaciones, 

reuniones, jornadas deportivas, etc. de esta institución o de otros ámbitos, con la 

debida antelación. 

7. Canalizar los reclamos por las vías correspondientes, evitando la circulación de 

comentarios o rumores que afecten el buen clima de trabajo. 

8. Planificar la implementación del Diseño curricular pertinente. 

9. Confeccionar el Contrato pedagógico que incluya el modelo evaluativo, pautas de 

desarrollo de clases y contenidos a desarrollar. 

10. Cumplir con la entrega de documentación en tiempo y forma (licencias, planillas de 

calificaciones, planificaciones, programas, diagnósticos, set 4, etc.) 

11. Confeccionar un informe medio por cada trimestre, para notificar a los padres sobre 

el rendimiento académico, conducta y asistencia de sus hijos. 

12. Utilizar un vocabulario correcto y una forma de hablar moderada. 

13. Capacitarse continua y periódicamente para elevar su nivel académico. 

14. Se sugiere que la ropa del docente sólo sea acorde al ámbito laboral, del aula o taller 

en lo que respecta a la adecuación ante normas de seguridad vigentes. 

15. Devolver o renovar el material de biblioteca que le ha sido prestado en tiempo y 

forma, de lo contrario se suspenderá el derecho a préstamo durante los días que sean 

necesarios. (Al incurrir en 6 penalizaciones o llamados de atención a lo largo del 

año, pierde el derecho de préstamo durante dicho curso. En caso de rotura o pérdida, 

el usuario deberá reponer dicho material.) 

16. Atribuir orden y salvaguardar la integridad de sus alumnos durante sus clases. 

17. Detectar situaciones de violencia en todas sus dimensiones (verbal, física, sexual, 

etc.), casos de vulneración de derechos, y de comunicarlas a las autoridades de la 

escuela, como una actividad preventiva. 

18. Construir una autoridad basada en el saber, la idoneidad, la capacidad de escuchar y 

asesorar, y no en un orden jerárquico difícil de sostener. 

19. Crear espacios de reflexión y participación. 

20. Ser organizados en el trabajo, evitando la improvisación. 

21. Respetar a los alumnos, sus padres o tutores y a sus pares. 

22. Respetar la normativa sobre la prohibición de fumar en todo el ámbito de la escuela. 

23. Evaluar a sus propios alumnos en los exámenes previos. 
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24. No discriminar y valorar la diversidad: todos pertenecen a la institución y deben 

participar de la vida escolar. 

25. Integrarse eficaz y productivamente al trabajo en equipo. 

26. Mantener el sector de trabajo en condiciones de higiene estando atento ante 

cualquier acción de rayar o ensuciar mesas o paredes. 

27. Será responsabilidad exclusiva del docente permitir o no la salida de los alumnos 

durante las horas de clase. 

28. Estimular a los alumnos en la tarea cotidiana. 

29. Informarse en el E.O.E. sobre la situación familiar y social de aquellos alumnos en 

los que detecta dificultades notorias. 

30. Demostrar capacidad de escucha, comprensión y contención. 

31. Informar a los padres o tutores de los alumnos por medio del Cuaderno de 

Comunicados, la realización de actividades extracurriculares, los progresos en el 

aprendizaje y/o sus dificultades y toda otra información que sea pertinente. ¿? 

32. Tener conocimiento del desempeño de los alumnos en las distintas asignaturas. Es 

necesario propiciar reuniones periódicas. 

33. Mantener contacto permanente con su Jefe de Departamento y cumplir con las 

obligaciones pertinentes. 

34. Agrupar a sus alumnos en la clase de acuerdo a la estrategia didáctica que utilice 

como un elemento favorecedor del proceso áulico. 

35. Utilizar los elementos de seguridad e higiene en el Taller provistos por la 

Institución. 

36. Participar a la dirección de las dificultades y los logros de los alumnos a su cargo. 

37. No utilizar, en horas de clase, ningún artefacto electrónico que perturbe la atención 

y la tarea escolar (celulares, otro medio de grabación o reproducción de imágenes 

y/o sonido).  

38. Generar estrategias concretas para el caso en que el alumno por razones de fuerza 

mayor (reposo) no pueda asistir a la escuela, de modo que siga en contacto a través 

de trabajos que podrá realizar en su casa, evaluarlo y así poder continuar con el 

ciclo lectivo sin que esta dificultad le impida aprobar la materia. 

39. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas a los laboratorios de informática 

salvo en casos excepcionales autorizados por Jefatura de Programación o Equipo 

Directivo. 

40. Se debe fomentar el correcto uso de todo hardware y software de laboratorios o 

dispositivos de la Institución en cualquier ámbito o espacio formativo. Ante 

cualquier rotura o modificación se debe dar aviso al Ematp del turno que 

corresponda. 

41. Se debe tener sumo cuidado con la utilización de kits (eléctricos y electrónicos) en 

la práctica ya que estos son delicados y de difícil reposición. Para su uso se debe 

solicitar al Ematp en el turno que corresponda. Cualquier mal uso del equipamiento 

debe reponerse según corresponda. 

42. Se deben promover proyectos en todas las áreas de forma transversal para 

complementar las diferentes materias de la estructura curricular a tal fin de que los 

alumnos puedan contar con trabajos prácticos concretos. 

43. Todos los docentes deberán trabajar desde su materia / espacio curricular  

integrando contenidos para todas las áreas (Electromecánica / Programación / 

MMO / Bachiller Vespertino) para que los alumnos tengan una visión completa en 

la mejor elección que pueda definir el futuro de cada alumno. 

44.  Los docentes deben devolver las evaluaciones corregidas en tiempo y forma. 

45.  Los docentes deben avisar que cuando faltan, con anterioridad, porque la mayoría 

de los alumnos (T.N.) trabajan y piden permiso, muchas veces para concurrir a la 

escuela. 

46.  Que se permita el uso del celular en clase, siempre que se utilice para trabajar. 
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4.-PRECEPTORES 

 

  Los derechos y obligaciones del rol docente del preceptor está detallado en la norma 

decreto 2299/11 del reglamento general de escuelas públicas de la provincia de Buenos 

Aires, no obstante eso, se trabajaron los temas que se detallan a continuación como una 

posibilidad más de reflexionar sobre algunas temáticas recurrentes. 

 

A-DEBERES DE LOS PRECEPTORES: 

 

1. Registrar la asistencia diaria de alumnos y docentes. 

2. Administrar los Cuadernos de Comunicados. 

3. Informar a los padres o tutores de los alumnos, por medio del Cuaderno de 

Comunicados, la realización de actividades extracurriculares, los progresos en el 

aprendizaje y/o sus dificultades y toda otra información que sea pertinente. 

(inasistencias, transgresiones al AIC, citaciones a entrevistas y/o reuniones de 

padres, etc.) 

4. Controlar diariamente el estado de los salones al entrar a su turno y al finalizar el 

mismo. 

5. Colaborar junto al profesor para dejar las aulas en condiciones. 

6. Promover el diálogo y la implementación de actividades que tiendan a mejorar la 

integración del grupo y el fortalecimiento de los vínculos entre los alumnos y de 

éstos con la institución. 

7. Detectar situaciones de violencia en todas sus dimensiones (verbal, física, sexual, 

etc.), caos de vulneración de derechos, y de comunicarlas a las autoridades de la 

escuela. 

Detectar situaciones de violencia en todas sus dimensiones (verbal, física, sexual, 

etc.) , situaciones de vulneración de derechos y de comunicarlas a las autoridades de 

la escuela. 

8. Realizar las actas de apercibimiento, archivarlas y completar la planilla creada para 

tal fin. 

9. Comunicar a la familia si se observan en el alumno actitudes irregulares o 

inadecuadas. 

Comunicar al EOE situaciones problemáticas y junto al personal directivo, realizar 

las intervenciones pertinentes. 

10. Constituirse en preceptor referente del curso a cargo en quien los alumnos puedan 

apoyarse ante cualquier tipo de dificultad como un recurso para el alumno en su 

orientación en la búsqueda de respuestas en las problemáticas que se le plantea. 

11. No permitir la salida de los alumnos del establecimiento en recreos, ni en horas de 

clase. 

12. Si el alumno sale del aula debe ser bajo la supervisión del profesor. En los casos que 

el profesor lo requiera, el preceptor puede colaborar y actuar ante la situación 

planteada. 

 

5-BIBLIOTECARIOS 

 

  Los derechos y obligaciones del rol del Bibliotecario está detallado en la norma 

decreto 2299/11 del reglamento general de escuelas públicas de la provincia de Buenos 

Aires, no obstante eso, se trabajaron los temas que se detallan a continuación como una 

posibilidad más de reflexionar sobre algunas temáticas recurrentes. 
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A-DEBERES DE BIBLIOTECARIOS/AS: 

 

1. Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

documentales y de la biblioteca. 

2. Será responsable de la guarda, conservación y normal funcionamiento de la 

biblioteca y sus pertenencias. 

3. Generar un modelo comunicacional que mantenga actualizada la difusión de los 

recursos institucionales para docentes y alumnos, materiales didácticos e 

información administrativa, pedagógica y cultural. 

4. Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo institucional favoreciendo la 

utilización de diferentes recursos documentales. 

5. Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes 

fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

6. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 

entretenimiento y ocio. 

7. Informar a los padres y/o tutores de los alumnos el régimen de prestación de textos. 

8. Prestar el servicio de información y referencia, de consulta, de lectura, de extensión 

bibliotecaria. 

9. Evitar el ingreso y  consumo de alimentos en el ámbito de la biblioteca. 

10. Procurar los medios para que  el material permanezca en buenas condiciones. 

11. Participar en las actividades relacionadas con los actos escolares, eventos, 

efemérides, etc. 

12. Promover la conformación de un equipo donde se integren propósitos y propuestas 

entre los tres turnos de la Biblioteca y consensuarlos con las autoridades de la 

Institución. 

 

6- EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

  Los derechos y obligaciones del rol del personal del E.O.E. está detallado en la norma 

decreto 2299/11 del reglamento general de escuelas públicas de la provincia de Buenos 

Aires, no obstante eso, se trabajaron los temas que se detallan a continuación como una 

posibilidad más de reflexionar sobre algunas temáticas recurrentes. 

 

 

A-DEBERES DEL E.O.E: 

 

1. Trazar  espacios de diálogos para que cada actor tome su palabra y pueda 

establecerse acuerdos que ayuden a construir experiencias educativas que 

favorezcan al alumno. 

Generar espacios de diálogo para que cada actor tome su palabra y pueda establecer 

acuerdos que ayuden a construir experiencias educativas que favorezcan al alumno. 

2. Promover la vinculación positiva familia-escuela favoreciendo la participación de 

éstas en espacios institucionales. 

3. Fortalecer en la institución educativa dispositivos pedagógicos democráticos 

tendientes a prevenir situaciones de violencia. 

4. Conformar reuniones de Equipo Escolar Básico con una frecuencia establecida de 

encuentros. 

5. Abordar las situaciones desde la promoción y protección de los derechos de los 

adolescentes teniendo en cuenta los principios de la interculturalidad, la convivencia 

democrática, el respeto mutuo y el cuidado del medio ambiente social y cultural. 

6. Establecer un mapa de los recursos distritales y provinciales (extra-institucionales) 

que permitan el tratamiento de aquellas temáticas que trascienden a sus propias 

competencias. 
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7-DOCENTES DEL EQUIPO DE CONDUCCIÓN (Directivos) 

 

  Los derechos y obligaciones del rol del personal del Equipo directivo está detallado en 

la norma decreto 2299/11 del reglamento general de escuelas públicas de la provincia de 

Buenos Aires, no obstante eso, se trabajaron los temas que se detallan a continuación 

como una posibilidad más de reflexionar sobre algunas temáticas recurrentes. 

 

 

A-DEBERES: 

 

1. Llevar adelante su tarea de conducción en forma responsable, comprometida y 

democrática. 

2. Garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas. 

3. Ser respetuoso de todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Cumplimentar toda la documentación presentada en dirección o secretaría, en 

tiempo y forma. 

5. Cumplir y hacer cumplir el AIC. 

       

8-PERSONAL AUXILIAR 

 

 

  Los derechos y obligaciones del rol del personal del Personal auxiliar está detallado en 

la norma Reglamento de Porteros, Resolución 5707/02 y modificaciones 367/96 del 

reglamento general de escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, no obstante 

eso, se trabajaron los temas que se detallan a continuación como una posibilidad más de 

reflexionar sobre algunas temáticas recurrentes. 

 

 

A.-DERECHOS DEL PERSONAL AUXILIAR: 

 

1. Ser respetado por todos los actores institucionales. 

2. Contar con todos los elementos necesarios para realizar su tarea. 

3. Contar con la colaboración de alumnos y docentes para cuidar el orden y la 

limpieza. 

4. Si por razones de servicio, algún día, es necesario modificar o prolongar su jornada 

laboral, contar con el necesario compensatorio. 

5. Frente a una situación donde un acto manifiesto e intencional de alumno  o personal 

cualquiera de la comunidad educativa atente contra su tarea, podrá solicitar una 

reparación del daño efectuado exigiendo el respeto por su trabajo. 

 

 

B-DEBERES DEL PERSONAL AUXILIAR: 

 

1. Mantener las condiciones de higiene de los distintos ámbitos del edificio escolar 

(incluyendo los laboratorios ya que los equipos que allí se encuentran se deterioran 

con el polvillo ambiental y biblioteca diariamente, ya que se usa en los tres turnos 

con un número considerable de usuarios) colaborando en crear un ambiente propicio 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Informar sobre cualquier situación de rotura o desperfecto en instalaciones o 

mobiliarios de la escuela. 

3. Extremar la vigilancia en la estrada de la escuela. 

4. No permitir la salida de alumnos en el horario escolar. 
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5. Tener el sector  que le fue asignado para limpieza en óptimas condiciones 

diariamente. 

6. Usar el uniforme establecido (guardapolvo) 

7. Mantener el buen trato con los alumnos. 

8. No permitir el ingreso y la permanencia al área de portería de alumnos ni docentes, 

y por supuesto, de personas ajenas al ámbito escolar. 

 

 

SECCIÓN 2 
 

TRANSGRESIONES AL ACUERDO Y MEDIDAS  A APLICAR 

 

A LOS ALUMNOS: 

 
Orientaciones generales: 

 

   Si el alumno incurre en acciones sancionables habrá que determinar las causas y 

motivaciones que originaron tales acciones. 

   Se realizará una primera instancia de mediación y reflexión, para el caso de las faltas 

leves y conflictos entre alumnos o entre alumnos y docentes, y si ésta no da los 

resultados deseados se dará intervención al Consejo Institucional de Convivencia. 

   Esta instancia se realizará con la colaboración y participación de los profesores, 

preceptores, EOE, el educando y su grupo familiar  y equipo directivo, procurando una 

reflexión que lleve a la rectificación de esas acciones y a la adaptación del estudiante al 

sistema de convivencia institucional. 

 

GRADUACION DE LAS FALTAS Y ESCALAS DE INTERVENCIÓN 

 

  Las faltas se graduarán como:   LEVES, GRAVES, MUY GRAVES. 

 

  Las escalas de intervención contemplan la concepción de sujetos de derecho para todos 

los actores institucionales, sin dejar de tener en cuenta la necesaria asimetría que debe 

existir entre docentes y alumnos dada las especificidades propias del acto educativo. 

 

   La reiteración de faltas será analizada por el Equipo directivo y/o el CIC respecto de 

las acciones a seguir: 

 

 

FALTAS LEVES: 

 

1. Rayar paredes y bancos. 

2. Utilizar palabras obscenas o agraviantes hacia cualquier miembro de la comunidad 

educativa 

3. Arrojar cualquier tipo de elemento, con o sin intención de dañar a alguien, en 

cualquier ámbito de la escuela. 

4. Gritar, tratar desconsideradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

5. Salivar y ensuciar de otras formas las instalaciones. 

6. Comer, tomar mate, gaseosa, café, etc. dentro del salón; salvo autorización del 

profesor. 

7. No comprometerse en mantener una disciplina áulica que propicie un buen 

aprendizaje y un buen clima institucional. 

8. Ingresar tarde al aula, o retirarse antes de haber sonado el timbre. 

9. No traer el Cuaderno de Comunicados diariamente. 
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10. Permanecer en las aulas durante el recreo. 

11. No devolver libreta de calificaciones o cualquier otro documento, libros de la 

biblioteca de la escuela, en tiempo y forma. 

12. Deteriorar material de la comunidad educativa (equipos, mobiliario, afiches, libros, 

elementos de la escuela) 

13. Interferir el normal desarrollo de las clases. 

14. Hablar o molestar durante los actos o  en las formaciones de entrada y salida. 

15. Fotografiar personal o lugares de la escuela sin pedir permiso y subir esas fotos a 

INTERNET. Sacarse fotos entre ellos o a los profesores. 

16. Permanecer en la preceptoria de taller en horas de clase. 

17. No traer el material básico (carpeta, cartuchera, lapicera, mochila para las horas de 

clase) 

 

  Escala de intervención para las Faltas leves: 

 

1- Llamado de atención verbal y escrita.  

2- Acta de apercibimiento, con informe a los padres en el Cuaderno de 

Comunicados que deberá notificarse firmando la misma. 

3- De persistir la inconducta se convocará a los padres a una reunión con la 

dirección para firmar un acta de compromiso. 

4- Se considera que las sanciones deben ser reparadoras, no punitivas. 

Consideramos que deben abrirse espacios de dialogo entre alumnos y docentes 

para la reflexión y superación del conflicto. 

Poner ejemplos de las sanciones reparadoras:  

Que sean comunicadas las sanciones que se le aplican a los alumnos, a los 

docentes del curso para que estén informados. 

 

 

FALTAS GRAVES: 

 

1. Ausentarse y/o retirarse del aula o del Establecimiento, sin conocimiento de padres, 

docentes o directivos. 

2. Actitudes de indisciplina en clases que perjudiquen el correcto desarrollo de la 

misma. 

3. Realizar  bulling entre los alumnos o de los profesores hacia ellos. 

4. Amenazar, burlarse, hostigar, discriminar, realizar “Bulling”. 

5. Falsificar documentación administrativa o pedagógica. 

6. Utilizar sin autorización el nombre de la escuela, para organizar alguna rifa o 

evento, o a través de Internet. 

7. Deterioro o destrucción intencional de mobiliario, edificio o material didáctico de la 

escuela, que implicará reposición del material dañado, sin descargo de la sanción 

que corresponda. 

8. Falta de respeto y/o   agresión al personal de la Institución. 

9. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas o cualquier tipo de 

estimulantes dentro del ámbito escolar. No se aceptará la concurrencia y/o 

permanencia en el Establecimiento bajo los efectos de dichas sustancias. 

10. Atacar, ofender o agraviar los símbolos patrios y las instituciones democráticas. 

11. Se toma como falta grave modificar todo software de cualquier Pc´s o dispositivo de 

toda la Institución, como así también la descarga y/o instalación de programas de 

toda clase sin autorización de los Ematp o Equipo Directivo. 
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  Escala de intervención para las Faltas graves: 

 

   Las sanciones disciplinarias que se aplicarán en estos casos, serán determinadas por el 

Equipo de Conducción. 

   Las personas sobre las que recaería una sanción, tendrán derecho a ser escuchados 

previamente y hacer su descargo dando a conocer las razones de sus actos y su punto de 

vista sobre los hechos que se analizan. Podrán hacerlo en forma verbal o por escrito, 

según su criterio. 

   Las medidas dispuestas por el equipo directivo serán comunicadas a los alumnos y 

padres de alumnos por los medios habituales. 

 

FALTAS MUY GRAVES 

 

1. Agresión a los compañeros, y a cualquier miembro de la comunidad educativa, en 

palabras o en actos, sea en la escuela, o afuera de la misma, cuando estén en 

situación de alumnos de la institución, y en horarios próximos a la entrada o salida 

de clases. 

2. Promover desordenes dentro del establecimiento o en sus inmediaciones. 

3. Portar o exhibir armas de cualquier tipo. 

4. Drogarse o vender droga en la escuela, o en sus inmediaciones. 

5. Robo cometido en la institución a personas o al establecimiento. 

6. Amenazas a miembros de la Comunidad Educativa, tanto sea adentro o afuera de la 

escuela. 

 

  Escala de intervención para las Faltas muy graves: 

 

1- Acta de apercibimiento y comunicación de lo sucedido a los padres en el 

Cuaderno de Comunicados, los que deberán concurrir a la escuela  

2- Reunión informativa donde se citará a todos los involucrados en el caso. 

3- El equipo directivo queda facultado a suspender transitoriamente al alumno 

involucrado en alguno de los hechos citados con comunicación fehaciente a la familia. 

Dicha suspensión no será mayor a 1 (una) semana debiendo el alumno realizar las 

mismas actividades que se realicen en la escuela en su hogar y entregarlas al regreso 

para su corrección. 

4- Se convocará a reunión del CIC (según la gravedad de la transgresión) para 

definir como se sigue adelante con el conflicto planteado. 

5- Reunión resolutiva, de donde saldrá el asesoramiento al equipo directivo sobre las 

futuras medidas a tomar. 

5- Dictamen del equipo de Dirección y del C.I.C. 

6- Comunicación de lo resuelto a padres, alumnos y docentes. 

 

 

B-PERSONAL DE LA ESCUELA 

 
   La falta de cumplimiento a sus deberes o las inconductas del personal del 

Establecimiento serán evaluadas y sancionadas en el marco legal que les corresponde, 

no obstante el CIC actuará en una  primera instancia. 

 

Son consideradas conductas inadecuadas para el Personal del Establecimiento las 

siguientes 

 

1. No respetar a los alumnos o a otros miembros del personal del Establecimiento. 

2. Abusar del poder en su relación con los demás. 

3. Manifestar desinterés ante las cuestiones planteadas por los alumnos. 
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4. Demostrar falta de responsabilidad hacia su tarea. 

5. Mantener un trato con los alumnos sin ubicarse en el rol que le corresponde. 

6. Salir del salón durante la clase, dejando solos a los alumnos. 

7. Cambiar las fechas de las evaluaciones o trabajos de revisión y de presentación de 

trabajos prácticos sin comunicar con tiempo a los alumnos. 

8. Mantener a los alumnos en el aula durante los recreos. 

9. Calificar sobre temas no desarrollados en la clase. 

10. Realizar actividades comerciales en el ámbito de la escuela. 

11. Ingresar tarde al aula, o abandonarla antes del toque del timbre. 

12. No informar a los padres o tutores de los alumnos sobre las cuestiones relativas a 

sus hijos que afecten el desempeño del alumno. 

13. No comunicar a la preceptora o al personal directivo sobre situaciones de conflicto 

entre alumnos que pudieran terminar en hechos de violencia. 

14. No tomar asistencia al inicio de su clase. 

15. Cometer actos de discriminación. 

16. Fotografiar personas o lugares de la escuela, sin pedir permiso, y subir esas fotos a 

las redes sociales. 

17. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas o cualquier tipo de 

estimulantes dentro del ámbito escolar. No se aceptará la concurrencia y/o 

permanencia en el Establecimiento bajo los efectos de dichas sustancias. 

18. Descalificar a alumnos, docentes, auxiliares u otros a través del lenguaje verbal, 

escrito o corporal. 

19. Utilizar, en horas de clase, algún artefacto electrónico que perturbe la atención y la 

tarea escolar, tanto del docente como de los alumnos. 

20. No reconocer como autoridad al personal directivo del Establecimiento. 

21. Cumplir con el horario de entrada y salida de clase. 

22. Anunciar las inasistencias a la institución y cumplir los plazos establecidos por 

estatuto para la entrega de la constancia de ausencia y en formato que corresponde. 

Original a la vista y copias legibles. 

23. Que no se hable en horarios de clase ni de política partidaria ni de religión.  

Salvo excepciones en las que se pueda consensuar el debate y se acuerde con los 

alumnos o la materia lo amerite. 

24. Notificarse de la totalidad de los comunicados. La institución utiliza todos los 

medios disponibles para la circulación de la información.  

 

En caso de observarse alguna de las anteriores transgresiones, se deberá:  

 

1. Contextualizar la situación de conflicto o trasgresión según el rol, y las 

circunstancias. 

2. Las medidas o sanciones deberán fijarse en forma gradual. Permitir el derecho a la 

defensa del trasgresor, valorizando el reconocimiento del error. 

3. Promover el desagravio o la reparación del daño, según sea de orden material o 

moral, el actor demostrará su responsabilidad ante el hecho al hacerse cargo de la 

reparación. 

4. En un primer momento se propiciará el diálogo entre los involucrados en el 

conflicto. En una segunda instancia se implementarán técnicas de mediación a través 

del Equipo Directivo. 

5. Finalmente, de no lograr una instancia superadora del conflicto, o que no se revierta 

la actitud que generó la intervención del CIC, se realizará un informe sobre lo 

sucedido, para elevarlo a las autoridades correspondientes. 
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SECCIÓN 3 

 

CONSEJO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA (C.I.C) 

 
   El CIC es un organismo abierto y dinámico que funciona como instancia de análisis, 

evaluación y deliberación de todo asunto o proyecto institucional puesto a su 

consideración, ofreciendo un asesoramiento al Equipo de conducción de la escuela, 

asumiendo un carácter preventivo y propositito. 

   La integración de los diferentes actores institucionales en el Consejo, permite crear en 

torno a una instancia colegiada, un ambiente efectivo para la promoción de valores 

como la cooperación, la solidaridad, el comprender y comprenderse. 

   El CIC como órgano, será constituido a principios del ciclo lectivo. Dado que la 

escuela tiene tres turnos, funcionará un CIC  en cada uno de ellos. Para poder deliberar, 

tendrán que estar presentes las dos terceras partes de sus integrantes. 

   Los representantes serán designados democráticamente por sus pares. Se preverá la 

elección de los integrantes del CIC y los mandatos serán de un año de duración. 

   Una vez constituido el órgano, delibera y recomienda con al menos la mitad más uno 

de sus miembros. Cada integrante del consejo dispone de voz y voto. 

   El CIC se reunirá cada vez que la tarea lo requiera. Presidirá las reuniones un 

directivo. 

 

Conformación del CIC: 

 

Equipo Directivo 

Grupo 1 (Secretaria): Lorena Ortiz 

Grupo 2 (Taller): Dario Macaggno 

Grupo 3 (Informática): Juan Chávez 

Grupo 4 (Preceptores): Analia Mansilla 

Grupo 5 (Dto. Humanidades y Expresión): Susana Toscano 

Grupo 6 (MMO): Alejandra Fernandez 

Grupo 7 (Dto. Exactas): Ana Robledo 

Grupo 8 (Dto. Ed. Fisica): Milena Rodriguez 

Grupo 9 (Bachiller T.N.): Julio Gutiérrez 

Grupo 10 (CES): Camila Boccardo 

Grupo 11 (Familias): Cristina Leguizamón, Rosana Ferreyra, Liliana Mazadri, Paola 

G. Peña Ríos, Ilda Lluy. 

 

SECCIÓN 4 
 

PLANIFICACIÓN DE INSTANCIAS DE REVISIÓN Y AJUSTES 

DEL AIC. 
 

 

   Durante la aplicación del A.I.C. habrá una actividad de evaluación permanente con el 

objetivo de establecer los ajustes que su uso señale como necesarios. Los miembros del 

C.I.C. tendrán a su cargo la revisión del texto, comparándolo con su aplicación en la 

cotidianeidad. 
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ANEXO I 

 
PAUTAS PARA EL USO DE LAS NETBOOKS 

 

 

 El uso de las netbooks en clase es bajo permiso del Profesor. 

 La instalación de juegos u otros programas modifican la estructura y buen 

funcionamiento de  las nets. dañando el sistema operativo. 

 Los fondos de pantalla deben ser apropiados para el ámbito escolar. 

 Mantener siempre la red inicial automática para que se pueda actualizar con el 

servidor de la escuela. 

 El hardware dañado por uso inadecuado, golpes o caídas se encuentra fuera de 

toda garantía y sin reposición. 

 Las netbooks se deben mantener en estado original ( solapa gris, marcas, 

programas) 

 El uso y cuidado del piso tecnológico es responsabilidad de todos. (cuidado de 

los routers que están en cada aula y de los canales por donde pasa la conexión) 

 Las netbooks se deben conectar periódicamente al servidor INICIAL de la 

escuela para su correcto funcionamiento y actualización. 

 Todas las netbooks deben ser registradas por los alumnos en forma personal en 

la página conectarigualdad.gob.ar, en la sección que dice “Registra tu netbook”. 

 En caso de robo/hurto/extravío dirigirse a los administradores de red para 

asesorarse de los pasos a seguir de acuerdo a las normativas del plan. 

 

 

LOS ADMINISTRADORES DE RED SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE: 

 Retirar las Netbooks a los alumnos que no cumplan con las pautas antes 

mencionadas. 

 Confeccionar Actas y Retiros en caso de mal uso. (ver item 1) 

 Supervisar el correcto uso del piso tecnológico. 

 Bloquear las páginas y sitios no adecuados al ámbito escolar. 

 Desinstalar todo tipo de juegos que se encuentren en las netbooks. 

 

LOS ADMINISTRADORES DE RED ESTÁN AVALADOS POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PCIA. DE BS. AS. EN EL 

ANEXO “A” DE SU CONTRATO CON ESTA ENTIDAD. 

 

Item 1:  Será labrada un acta y retiro de la net en caso que el alumno: 

           Juegue en clase. 

           Use la netbook sin autorización del docente. 

          Maltrate el equipamiento. 

          Instale juegos. 

          Formatee la netbook. 

          Armen redes de juegos. 

 

-SE LE RETIRA POR 30 DÍAS Y SOLAMENTE SE LES DEVUELVE A LOS 

PADRES PREVIA FIRMA DEL ACTA CORRESPONIDIENTE. 

-SI EL ALUMNO ACUMULASE MÁS DE DOS ACTAS SE LE RETIRARÁ LA 

NETBOOK Y SE PASARÁ A EVALUACIÓN PARA SU POSTERIOR 

DEVOLUCIÓN. 
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ANEXO II 
 

Acuerdo Institucional de Convivencia para Talleres/Laboratorios 2017 
 

 

La Comisión de Redacción del A.I.C. es la encargada de definir las cuestiones 

del Acuerdo inherentes al Talleres/Laboratorios. La misma queda constituida por: 

 

Coordinadores: 

Jefa de Taller Prof. Pablo Narbiloni 

Jefe Área Programación Prof. Andres Conti 

Vicedirector: Prof. Walter Carossi 

 

Jefes de Departamento:  

Prof. Fernando Sagaseta (Electromecánica) 

Prof. Silvana Quaglia (Programación) 

                                       

Maestros de Taller 
  De Sec. Básica y Sec. Superior 

 

Las presentes consideraciones se refieren a todo aquello que se vincula con la 

realización de las tareas propias a las diferentes áreas que hacen a los Talleres del Ciclo 

Básico como del Superior. 

Las mismas se suman al AIC Institucional recientemente reformulado. 

De acuerdo a las particularidades de la Escuela Técnica se especifican a 

continuación aspectos a tener en cuenta en el ámbito de los Talleres/Laboratorios; 

a) Los alumnos deben respetar en un todo de acuerdo el AIC.  

b) Principalmente debido al riesgo potencial que implica el uso habitual de 

maquinas y herramientas. 

c) Se considera necesario acompañar de parte de los docentes del sector a los 

alumnos en todo momento de manera de alcanzar los mejores aprendizajes y 

lograr la mayor seguridad posible en el desarrollo de todas las actividades. 

d) Cuidado de la propia integridad física y la de terceros. Para ello es 

imprescindible seguir las recomendaciones de los profesores en lo que hace al 

uso correcto de maquinas/herramientas. De no ser así podría generar su rotura 

o mal funcionamiento y fundamentalmente, producir daños sobre la integridad 

física de quienes están cerca (alumnos y profesores). 

e) Evitar movimientos bruscos, agresiones físicas o arrojar objetos sobre otras 

personas, esto puede derivar en lesiones de todo tipo. 

f)   Estar atentos y no generar distracciones para realizar las tareas con la mayor 

atención posible. 

g) Utilizar elementos de protección personal (EPP) adecuados al trabajo que se 

realice. 

h) Los alumnos no deben deambular en aquellos sectores que no les corresponde 

estar. 

i)   No deben encender ninguna maquina/herramienta sin la presencia del profesor 

j)   Participar de las tareas grupales, entendiendo el trabajo en equipo en pos de 

lograr el objetivo grupal deseado. 

k) Contar con la vestimenta adecuada de manera de protegerse de la suciedad y 

desgaste de los materiales que se produce por los diferentes trabajos que se 

realizan en los talleres. 
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ANEXO III 

 
PAUTAS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES KITS (Robotica, 

electrónica, electricidad, etc) 
 

 El uso de los diferentes kits será en clase y bajo la supervisión del Profesor. 

 Los mismos serán pedidos con anterioridad y entregados por los EMATP. 

 Deberán ser devueltos en forma ordenada y prolija y con todas sus componentes 

y/o piezas. 

 En caso de dañado por uso inadecuado, golpes o caídas se deberá reponer el 

objeto dañado. 

 El uso y cuidado de los diferentes kits es responsabilidad de todos.  

 En caso de robo/hurto/extravío/rotura dirigirse a los Ematp correspondientes 

para saber los pasos a seguir . 

 

LOS EMATP SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE : 

 

 ENTREGAR Y RETIRAR los diferentes kits.  

 Confeccionar Actas y Retiros en caso de mal uso.  

 Supervisar el correcto uso del los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión, presentación y difusión del documento final: 21/11/17. 


