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PRESENTACIÓN 

De acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Educación de la provincia de 

Córdoba por Resolución Nº149/10, se elaboran estos acuerdos escolares de convivencia 

con el fin de regular y promover la convivencia entre los integrantes de la comunidad 

educativa, constituyendo un marco normativo.  

Nuestra escuela, como parte de la comunidad parroquial, entendemos estos 

acuerdos como una guía para alcanzar un clima institucional propicio y llevar a cabo 

nuestro proyecto educativo desde lo pedagógico y lo pastoral, logrando una interrelación 

positiva entre todos los actores (directivos, docentes, estudiantes, auxiliares, 

administrativos, familias) de la comunidad educativa. Queremos subrayar la importancia de 

la socialización permanente y dialogada de estos acuerdos para conseguir una convivencia 

fundada en el compromiso y la responsabilidad compartida y hacer explícitos aquellos 

valores que proponemos junto con los fines educativos que deseamos alcanzar.  

Consideramos poder lograr este propósito porque en su elaboración participaron, 

de distintos modos, cada uno de los actores de nuestra comunidad educativa. 

 

Equipo Directivo 
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ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA 

- CUERPO NORMATIVO- 

 

1. Trabajo y convivencia institucional (relación con los otros) 

En el Instituto Parroquial Monte Cristo entendemos por convivencia institucional: 

 la acción de vivir con los demás en un clima saludable de fraternidad, armonía y alegría. 

 las relaciones interpersonales y con las normas en búsqueda de un equilibrio entre lo 

individual y lo comunitario, favoreciendo las condiciones institucionales básicas para la 

socialización y aprendizaje, y de un espacio adecuado en el cual llevar adelante los 

proyectos pedagógicos y pastorales.  

 una construcción colectiva caracterizada por la negociación, la colaboración, el consenso y 

la resolución pacífica de los conflictos teniendo en cuenta a las personas como sujetos tanto 

de derechos como de obligaciones.  

 el respeto por la integridad física y moral de todos los miembros de la institución.  

 la valoración del trabajo en equipo enmarcado en el compañerismo y la solidaridad, 

respetando y aceptando las diferencias.  

 el acompañamiento (seguimiento y apoyo) de la familia en el proceso de formación de 

nuestros estudiantes sabiendo que es función propia de ella la educación de sus hijos y la 

nuestra acompañar dicho proceso. 

 el uso responsable y prudente de las nuevas tecnologías.  

 Para lograr una buena convivencia ciertas actitudes y comportamientos resultan 

inaceptables, como: 

• Las distintas formas de maltrato y violencia entre las personas; la descalificación y/o la agresión 

a otros, ya sea de manera verbal, gestual o escrita.  

• Cualquier tipo de amenaza, ya sea física, verbal o escrita o por cualquier otro medio.  

• Toda forma de exclusión y discriminación a partir de diferencias y/o de abuso de poder.   

• El incumplimiento con respecto al material de trabajo tales como carpetas, apuntes, libros, útiles 

y todo aquel material requerido por los docentes.  

• El entorpecimiento de la comunicación entre la escuela y la familia a través de la no devolución 

del cuaderno de comunicados, del informe de calificaciones debidamente firmado y toda 

documentación. 

• La adulteración, falsificación, simulación o cualquier otro tipo de acción que atente contra la 

honestidad y el respeto por el otro y su trabajo.  
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• El uso de vocabulario, señas, modales y todo tipo de comportamiento irrespetuoso hacia 

cualquier miembro de la institución o hacia sus representaciones tales como los símbolos 

patrios y religiosos, el uniforme, etc. 

• Toda actividad que altere el orden.  

• La inasistencia de las familias a las reuniones convocadas por la Institución, la no justificación 

de las inasistencias de sus hijos por medio de certificados médicos, etc.  

• La carencia de diálogo entre los distintos integrantes de la institución, que necesiten informarse 

y acordar sobre las mejores estrategias para la formación de los educandos.  

• La publicación de agresiones o acciones discriminatorias en las que esté implicado cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa.  

 

2. Materiales e infraestructura  

En el Instituto Parroquial Monte Cristo valoramos los recursos materiales como medios 

para la educación de nuestros estudiantes en un clima de orden y limpieza que facilite el 

aprendizaje. Por ello, consideramos de suma importancia el cuidado de las cosas, tanto las 

personales como las comunitarias que fueron logradas con el esfuerzo de todos en conjunto 

propiciando el uso responsable, estimulando la adquisición de nuevos materiales y la reposición de 

aquellos dañados o extraviados, de esta forma consideramos que es responsabilidad personal y 

compartida el cuidado de nuestro espacio escolar y sus objetos materiales.  

Por lo tanto, pretendemos defender y enseñar: 

 El orden, limpieza y cuidado. 

 El respeto por los bienes muebles e inmuebles. 

 El cuidado del medio ambiente. 

 

Por lo tanto, consideramos inaceptable, porque atentan contra la buena convivencia y 

perjudican la enseñanza y el aprendizaje, situaciones como: 

 Descuidar el orden y la limpieza del espacio educativo personal y comunitario.  

 Dañar o extraviar o utilizar inapropiadamente los bienes muebles e inmuebles del Instituto y 

los de sus miembros o mostrar apatía en el cuidado de los materiales de trabajo, propios y 

ajenos. 

 Ingresar cualquier tipo de material que no tenga por objeto los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.   

 Usar telefonía celular o cualquier objeto tecnológico en tiempos no establecidos. 
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3. Presentación personal 

En el Instituto Parroquial Monte Cristo consideramos el respeto por la vida, valor ético de 

toda persona, como un proyecto que realiza el hombre a lo largo de su existencia. Como la vida 

está ligada al cuerpo, apreciamos su respeto y cuidado como expresión de nuestro ser en el 

mundo. Por esto, una adecuada presentación personal es parte importante a la hora de manifestar 

el cuidado de sí.  

La Institución considera que todos sus miembros deben presentarse en el colegio con una 

adecuada higiene personal, correctamente vestidos y, en el caso de los alumnos, con su uniforme. 

Entendemos que el uniforme es una forma de expresión simbólica de la igualdad entre los 

estudiantes a la vez que manifiesta el sentido de pertenencia a la institución construyendo una 

identidad personal y comunitaria.  

De ahí que, en lo que respecta al cuidado de sí, entendemos como valores fundamentales:   

 El respeto por la vida 

 El respeto y cuidado del cuerpo  

 La adecuada presentación e higiene personal 

 La pertenencia a la institución.  

 

En esta línea consideramos inapropiados, por atentar contra la formación integral de la 

persona, los siguientes casos:  

 Poner en riesgo la integridad física personal.  

 Faltar el respeto a los signos institucionales, tales como, las banderas ceremoniales, el 

escudo, el uniforme, imágenes religiosas, etc.  

 Toda acción que no esté dentro de los principios adecuados de convivencia para una 

institución escolar.  

 Incumplir con el uniforme reglamentario según se acordó con los padres en el momento de 

inscripción del alumno en la escuela. 

 

4. Uso de los tiempos 

Los tiempos educativos mantienen una relación de índole pedagógica con la organización 

de contenidos, habilidades, actitudes y aprendizajes. Por ello valoramos la presencia activa y 

comprometida de los miembros de la comunidad educativa en todas las instancias planificadas. En 

consecuencia, el Instituto Parroquial Monte Cristo ha estructurado su plan de estudio y de 

formación integral considerando la gradualidad de los contenidos y aprovechando al máximo los 

distintos momentos educativos para una óptima formación académica y personal de nuestros 

alumnos.  
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El uso de los tiempos individuales puede favorecer o dificultar el aprovechamiento del 

tiempo de trabajo colectivo, afectando los procesos y resultados educativos. Por esto es 

indispensable el uso responsable de los tiempos propios y el respeto por los ajenos. 

Entonces, sostenemos que los siguientes valores dan sentido y orientan las prácticas 

escolares:  

 Asistencia y puntualidad 

 Responsabilidad en el uso de los tiempos, propios y respeto por los ajenos 

 Respeto de los distintos momentos educativos  

 

 Por atentar contra los tiempos pedagógicos se valoran negativamente las siguientes 

acciones:  

 La impuntualidad. 

 El no ingreso al aula correspondiente para participar de las clases diarias, sin que medie la 

expresa autorización de alguna autoridad, aunque el alumno permanezca dentro del 

establecimiento.  

 La ausencia y/o retiro anticipado de actividades obligatorias, previstas y comunicadas, 

propias de proyectos especiales, sin causa justificada.  

 La ausencia, sin causa justificada, a evaluaciones avisadas oportunamente y registradas en 

la carpeta de evaluaciones. 

 El retiro anticipado, por sus propios medios y sin autorización del personal directivo, de 

eventos institucionales cuyos horarios coincidieran o no con la habitual jornada escolar. 

 El retiro anticipado del establecimiento sin que medie la intervención de un adulto o tutor 

responsable. 

 

LAS SANCIONES 

 

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

motivaciones que originaron tales acciones, con la colaboración de profesores, preceptores, el 

alumno y su grupo familiar y el equipo directivo, procurando una reflexión que lleve a la rectificación 

de esas acciones y a la adaptación del estudiante al sistema de convivencia institucional. 

Teniendo en cuenta nuestro estilo educativo y el ideario que nos caracteriza, basado en el 

amor y en la formación integral de la persona, los criterios que se establecen para la aplicación de 

una media disciplinaria son: 

 Fijar la gradualidad y personalización en la implementación de las sanciones de acuerdo con 

la gravedad de la falta, antecedentes del alumno y la respuesta a indicadores anteriores. 
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 Privilegiar el diálogo como estrategia para la resolución de conflictos y corrección de 

conductas. 

 Valorizar el contenido pedagógico y reparador de las sanciones que se adopten por 

transgredir las normas de convivencia.  

 Promover la reparación del daño. La responsabilidad del alumno debe estar vinculada a la 

posibilidad de hacerse cargo de la reparación o del desagravio, según se trate del orden 

material o moral. 

De esto se desprende la siguiente gradualidad en las sanciones que se aplicarán en 

función de la gravedad de estas:  

 Llamada de atención oral acompañada del dialogo y consejo que promueva un cambio de 

actitud. 

 Llamado de atención por escrito que quedará establecido en el Libro de Disciplina la que 

será informada a los padres a través del cuaderno de comunicaciones. 

 Amonestaciones que estarán acompañadas de la correspondiente citación a los padres para 

notificación. 

 Otra medida que considere el equipo directivo, con citación a los padres y la elaboración de 

un acta que quedará asentado en el Libro de Actas de Padres. 

 

 Para el personal del Instituto que incumplan en sus obligaciones y 

responsabilidades serán sancionados considerando el estatuto docente vigente, teniendo 

como marco la Ley Nº5326 de la provincia de Córdoba, Ley de Contrato de Trabajo, la 

resolución 979/63, entre otras. 
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NOTIFICACIÓN 

 

Como familia tomamos conocimiento de la vigencia de este Acuerdo de 

Convivencia y asumimos el compromiso de respetarlo. 

 

 

Adulto responsable ………………………….      Adulto responsable: ………………… 

 

  Aclaración……………………………………        Aclaración: …………………………… 

 

 Vínculo con el estudiante: …………….         Vínculo con el estudiante: …………… 

 

 

 

Apellido y nombres del estudiante: ………………………………………… 

 

 

Curso / división: …………………………  

 

 

Fecha: …………………………………. 

 

Firmar y cortar la notificación, entregarla al preceptor. 

 

ESTE ÚLTIMO PASO SE HARÁ EN LA PRESENCIALIDAD 

 

 


