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REGIMEN ESCOLAR DE CONVIVENCIA 2021 
 
FUNDAMENTACIÓN: La idea es tomar a la disciplina no sólo como una necesidad social e institucional sino 
también como una necesidad individual, entendida de este modo como un conjunto de normas que se establecen 
para lograr un objetivo determinado. La disciplina es necesaria para facilitar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje y cuando esta falta, decimos que hay indisciplina, o dicho de otra manera, la disciplina se convierte en 
un problema.  
A modo de ejemplo: la puntualidad, llevar materiales de trabajo, no salir de clase sin autorización, no interrumpir ni 
molestar a sus compañeros, no distraerse, atender al docente cuando explica, son normas que hacen al buen 
funcionamiento del Colegio. Si se cumplen, el docente y los alumnos podrán convivir y se logrará en el aula un clima 
que permita cumplir con los objetivos de la escuela. 
A la vez el alumno que atienda a las normas, habrá incorporado una serie de actitudes y hábitos que podrá transferir 
al mundo del trabajo y de las relaciones humanas, como ser responsable, cumplidor, respetuoso de los otros, etc. 
Por lo tanto la disciplina no sólo le habrá permitido estudiar y aprender como objetivo inmediato, sino también 
adquirir ciertos valores altamente formativos para su personalidad. Por tal motivo consideramos que mejorar las 
relaciones interpersonales, es decir entre los alumnos, los docentes y directivos es una tarea difícil pero la 
consideramos como una de las más importante de nuestra Institución. Desde esta mirada tomamos como eje 
principal el concepto de convivencia ya que tiene el significado justo para lo que queremos lograr de nuestros 
alumnos y de toda la comunidad educativa, que se aprenda a vivir con los “otros” en un ámbito original que es la 
escuela, en ese sentido sostenemos “no ser autoritarios pero tampoco permisivos”, por tal motivo consideramos 
que las normas deben reflejar valores y esos valores son los que  modelan  todos los hechos y acciones que se dan 
en la vida escolar.  
  
VALORES: Respeto es el concepto fundamental de nuestro R.E.C.; las pautas en él establecidas  buscan afianzar 
este concepto en el comportamiento relacional de los que integramos esta comunidad educativa (padres, alumnos, 
docentes, personal, directivos) manifestado en  los siguientes aspectos: 

 Respeto a los símbolos patrios: Es primordial afianzar los sentimientos patrióticos y manifestar los mismos 
en particular en los actos escolares y frente a nuestros símbolos. Permanecer en actitud respetuosa al izar o 
arriar el pabellón nacional, al recibir o despedir la Bandera de Ceremonias o al entonar el Himno Nacional 
son formas de evidenciar nuestro sentido de pertenencia. Quienes por motivos religiosos no participen del 
homenaje a nuestros símbolos, sus padres deberán justificarlo debidamente por escrito al inicio del ciclo 
lectivo. 

 Respeto a la Institución: Respetar nuestra escuela implica el compromiso de afianzar el sentido de 
pertenencia; que el alumno se identifique y se sienta parte de ella. El respeto apunta tanto al plano material – 
cuidado de las instalaciones y los elementos de trabajo – como al reglamentario: el cumplimiento de las 
pautas establecidas en este régimen escolar de convivencia. Dentro de este aspecto se incluye la 
presentación: el cumplimiento del uniforme (se especifica más adelante) y las condiciones de aseo e 
higiene debe ser visto como un elemento de identificación y pertenencia, como tal refleja la imagen de 
nuestro Colegio siendo los alumnos los principales representantes del mismo  o ante la comunidad barrial. 
La imagen de un mal Colegio nos perjudica a todos y particularmente a quienes egresan o egresaron del 
mismo. 

 Respeto a los demás: Serán motivo de sanción todas aquellas conductas generadoras de conflicto y que 
evidencien una falta de respeto hacia el otro y hacia sí mismo. Se entiende que este compromiso es de 
todos los miembros de la comunidad educativa debiendo ser todos modelo y reflejo de esta forma de 
convivencia respetuosa. 

 
CATEGORIZACION DE LAS FALTAS 

 
 Las faltas serán consideradas como leves, graves y muy graves, correspondiendo a cada una 

distintas instancias de sanción impuestas por la Rectoría y el Consejo Consultivo. 
 

1. FALTAS LEVES: 
 

1.1. Uso de vocabulario no apropiado. Trato inadecuado hacia compañeros: Se considera importante 
que el alumno reconozca que el ámbito escolar requiere no incurrir en formas de expresión 
contradictorias al mismo. Insultos expresados “al aire” o dirigidos hacia algún compañero en forma 
peyorativo, gestos, gritos, burlas, son ejemplos de este tipo de faltas. En el trato inadecuado también se 
incluye el “juego de manos”, empujones u otra acción que ponga en riesgo la integridad física y/o moral 
de otro compañero. 

1.2. Interrupciones en desarrollo de las clases: Es frecuente que el alumno considere “normal” conversar 
mientras un docente está desarrollando un tema, (no debemos olvidar que el Señor Profesor/a está 
trabajando), o levantarse sin autorización para pedir o dar un elemento, etc. Estas situaciones son vistas 
como una falta de respeto a la actividad del docente y a la atención que a otros alumnos están 
dispensando, al igual que las mencionadas en el punto 1.1. en caso de producirse dentro del aula. 

1.3. Ingresar al aula después del profesor: Es obligación estar en el aula antes de la entrada del señor 
Profesor/a luego del saludo inicial, recreos o cambio de hora. Las demoras que pudieran producirse 
deberán estar plenamente justificadas. 



1.4. No cumplir con la presentación y uniforme requeridos: El uso de los uniformes se debe 
cumplimentar en todo momento y en toda época del año. En caso de incurrir en incumplimientos 
se realizarán progresivamente llamados de atención, apercibimiento y posteriormente ½ falta. 
Se instituye a partir del presente R.E.C. el uniforme de Educación Física. El mismo consiste en Remera 
gris con el escudo del Colegio, pantalón largo azul, buzo azul del Colegio, zapatillas negras, azules o 
blancas  y medias blancas. En época estival los varones pueden reemplazar el pantalón largo por un 
short azul y las mujeres por la pollera pantalón  con logo del Colegio, no estando permitido el uso de 
medias de lycra debajo del mismo.  Los alumnos deberán presentarse con cabello corto y sin teñir, sin 
bigote o barba, sin tatuajes visibles ni ningún tipo de adornos (colgantes, aros, pulseras, etc.). Las 
alumnas deberán presentarse sin maquillaje, (incluye uñas pintadas) sin tatuajes visibles ni ningún tipo 
de adornos. Respecto a las tinturas no se permitirán mechas de colores, ni colores “extravagantes” (azul, 
violeta, etc.) Notificamos a Uds. que  el GCBA en sus sugerencias de escuelas seguras nos 
recomienda que los alumnos no utilicen ningún tipo de adornos (colgantes, aros, pulseras, 
piercings, etc), debido a los múltiples accidentes que ellos producen en el accionar diario 
(especialmente en Educación Física). Por tal motivo el alumno que concurra con alguno de los 
elementos mencionados no podrá ingresar al establecimiento siendo de exclusiva 
responsabilidad de los Señores Padres. 

1.5. Pérdida u olvido de la Libreta de Comunicaciones y de documentación escolar: se 
implementa con el objetivo de generar y profundizar hábitos de responsabilidad y orden. 

 
2. FALTAS GRAVES: 
 
2.1. Agresión verbal o gesticular (insultos, actitudes discriminatorias, actitudes intimidatorios): La 

convivencia en la que se privilegia el diálogo y el entendimiento es uno de los objetivos institucionales, 
cualquiera de las faltas mencionadas son contradictorias al mismo. 

2.2. Agresión física: Cabe el  mismo criterio que en el punto 2.1. 
2.3. Daño intencional del material o mobiliario del Colegio: Se considera esta falta como una forma de 

agresión a la Institución, como tal y mas allá de la sanción que quepa, los responsables deberán hacerse 
cargo de la reparación de los daños ocasionados. 

2.4. Ausentarse de una hora de clase: Es obligación del alumno estar presente en todas las horas de clase, 
su ausencia injustificada compromete al tutor/preceptor y al señor Profesor/a a cargo de la hora, quienes 
deberán transmitir de forma inmediata esta situación.  

2.5. Manifestaciones, comentarios o expresiones de desprestigio hacia el personal o la Institución: Se 
consideran graves por el simple hecho de que cualquier inconveniente respecto al personal o al 
funcionamiento de la Institución puede ser canalizado a través de los directivos del Colegio ya sea por los 
propios alumnos o por los responsables del menor. 

2.6. Agredirse en las inmediaciones del Colegio: Tal como se refiere el punto 2.1. la agresión es opuesta a 
los objetivos institucionales y dicha actitud, aún fuera del Colegio, desprestigia y degrada tanto al alumno 
en su faz personal como a la Institución. 

2.7. Fumar en las inmediaciones del Colegio: Si bien el fumar es un acto de decisión personal, se busca 
con esta caracterización de la falta como grave, que el alumno tome conciencia del daño que se está 
haciendo a sí mismo y al desprestigio que generamos como miembros de la Institución.  

2.8. Consumir bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias en las inmediaciones del Colegio: La 
fundamentación de este punto es igual al 2.7. 

2.9. Generar cualquier tipo de manifestación (gestos, gritos, etc.) desde las ventanas externas del 
edificio. 

2.10. Generar situaciones conflictivas en el transcurso de cualquier salida didáctica: Las salidas 
didácticas son un recurso más para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, por lo tanto, el 
comportamiento de los alumnos durante el desarrollo de las mismas debe respetar las pautas 
establecidas en este sistema escolar de convivencia. 

2.11. Prender fósforos o encendedores o generar algún tipo de combustión dentro de las instalaciones 
del colegio: se considera grave por las consecuencias que este tipo de hechos puede generar a nivel 
humano y/o material. 

2.12. Escribir bancos, sillas o cualquier otra instalación del Colegio. Ensuciar deliberadamente las 
instalaciones de la Institución (paredes, puertas, etc.): Reconocer que el material escolar es de todos 
y que el mismo debe ser resguardado como propio, asimismo el ámbito de trabajo debe ser conservado 
en las condiciones de higiene y limpieza que todos nos merecemos. 

2.13. Uso de celular, MP3, cámaras fotográficas y todo tipo de aparatos portátiles dentro de la 
Institución. En caso de que los alumnos los utilicen se los sancionará, se confiscará el aparato y se 
reintegrará sólo a los padres. Los alumnos que concurran con celulares, por cuestiones de seguridad, 
deberán asegurarse de que estén apagados al ingresar a la Institución, permaneciendo de esta forma 
hasta la finalización de la jornada escolar. El Colegio no se hace responsable por la pérdida, rotura o 
robo de los mismos, ni de informar telefónicamente a los padres cuando el alumno incumpla la 
norma.  

2.14. Comer o beber en el aula: El alumno debe reconocer que el aula no es el ámbito adecuado para ingerir 
alimentos o bebidas o cualquier tipo de golosinas, ni mascar chicles, ya que luego aparecen pegados en 
los bancos y sillas o arrojados al piso. 

 
3. FALTAS MUY GRAVES 
 
3.1. Agresión física con uso de elementos punzantes y/o cortantes 
3.2. Manifestaciones o actitudes obscenas. 
3.3. Fumar dentro de las instalaciones del Colegio. 
3.4. Beber alcohol dentro de las instalaciones del Colegio. 
3.5. Uso de drogas (tenencia o consumo) dentro de las instalaciones del Colegio. 



3.6. Ingresar bajo efecto de alcohol u otra sustancia tóxica. 
3.7. Ingresar con cualquier tipo de arma. 
3.8. Falsificación de notas o firmas en cualquier documento o notificación.  
3.9. Retirarse del Colegio sin autorización. 
3.10. Agresión verbal, física o gestual al personal docente o no docente de la Institución. 
3.11. Falta de respeto a los Símbolos patrios. 
3.12. Hurto de cualquier pertenencia a compañeros, docentes o material institucional. 
 

INSTRUMENTACIÓN 
 
En la presente libreta de seguimiento se le registrarán  al alumno las situaciones conflictivas que pudieran 
presentarse, sirviendo ésta como reflejo de la evolución de su conducta. El Instituto establece que cuando el alumno 
registre reiterados apercibimientos y se hayan agotado las instancias de dialogo  se citará a los padres para su 
notificación y firma del Acta de compromiso de cambio actitudinal,  comprometiendo su incumplimiento la 
continuidad del alumno en la institución.  
El Instituto llevará además registro histórico de las sanciones a través de una Ficha personal del Alumno que será 
consultada al otorgar la vacante para el próximo ciclo lectivo. 
Los instrumentos formales que la institución prevé para un desarrollo adecuado de los procesos de enseñanza y de  
aprendizaje, en cuanto a sanciones, son: 
1.Llamados de atención: Efectuados en varias oportunidades en forma oral o escrita explicitadas en formularios 
ad-hoc, quedarán como antecedentes formando parte del Registro de Antecedentes de la Dirección del 
Departamento de Alumnos , con constancia en la Libreta de comunicaciones y notificación de padres o tutores. 
Se realizará una distinción de los llamados de atención en dos categorías: 

a) Reglamentarios: se entiende por tales a los llamados de atención que deban hacérsele al alumno/a por no 
cumplir con algunas de las disposiciones internas que constan en la Libreta de Comunicaciones o que se le 
han comunicado oportunamente. Por Ej.: Uniforme incompleto, otra ropa, no cumplir con plazos establecidos 
en la entrega de notificaciones, etc. 

b) Disciplinarios: se entiende por tales a los llamados de atención que deban hacérsele al alumno/a por 
transgredir las normas de convivencia y respeto establecidas en el REC.  

 2. Apercibimiento escrito: Corresponde a sanciones de mayor nivel de gravedad o a la acumulación de 3 
(tres) llamados de atención, en el caso de tres Apercibimientos escritos los padres serán citados por el 
Tutor/Profesor del Curso, Departamento de Orientación o por el Director de Estudios, según corresponda. 
De dicha reunión quedará constancia en la Libreta de Comunicaciones del alumno y en su ficha individual 
y se realizará un acta de disciplina que será archivada en el legajo del alumno.  
3. Suspensión Transitoria: Es un límite para aplicar frente a situaciones de gravedad o ante la reiteración de 
conductas contrarias al  R.E.C., sin que esto libere de las instancias siempre presentes de análisis ,diálogo y 
reflexión entre las partes. Puede alcanzar de uno(1 ) a tres (3) días y ser aplicada como máximo dos (2) veces en 
cada ciclo lectivo con cómputo de inasistencia injustificada. 
4. Tareas reparatorias: En todos los casos anteriores y de acuerdo al tipo de falta cometida, el Rector o las 
Autoridades del Instituto podrán disponer además la realización de acciones reparatorias materiales y/o morales en 
beneficio de la comunidad educativa por parte del alumno/a y o grupo/s involucrado/s. estas acciones se llevarán a 
cabo fuera del horario escolar y sin afectar el normal desarrollo de las clases. Quien/es deba/n realizarlas serán 
notificados por las autoridades con antelación, indicándosele el día y la hora en que se llevarán a cabo. Una vez 
notificado/s, la asistencia será de carácter obligatoria. en caso de no concurrir y no mediar justificación valida 
anticipada, se considerara como una falta de disciplina que ameritara una sanción.   
5. Separación Definitiva  del Instituto: se traduce en la imposibilidad para el/la alumno/a sancionado/a, de 
continuar en el establecimiento y de reinscribirse  en el Instituto en años posteriores. A cargo del Consejo 
Consultivo. Son causales de aplicación de  esta sanción: 

a) Existencia cierta o inminente de un daño grave a la integridad física, psíquica o moral de los integrantes de 
la comunidad educativa o a la propiedad o bienes de la institución y de sus integrantes. 

b) Inconducta grave o reiterada, fehacientemente registrada, que no puede solucionarse por los mecanismos 
de contención, reflexión, y/o reparación.  

El Consejo Consultivo estará conformado por el Director General, Rectora, Director/a de Estudios, Director/a del 
Departamento de Alumnos, Profesores, Tutor/ Preceptor y Coordinadora del Departamento de Orientación Escolar. 
El presente Régimen de Convivencia  es aplicable en todo el ámbito escolar, en las inmediaciones de la Institución y 
en todos aquellos sitios donde los alumnos desarrollen actividades escolares (Campo de deportes, salidas 
didácticas, actos barriales, etc.) 
 
Nota: Si se presentara una  falta no mencionada en el presente R.E.C: el Consejo Consultivo decidirá su 
categorización y la correspondiente sanción a aplicar.                                                                
 
Los  abajo firmantes declaran conocer y aceptar el Régimen Escolar de Convivencia del Instituto General 
San Martín, comprometiéndose a su estricto cumplimiento: 
 
Firma de Padre:...........................................       Aclaración: ………………………   D.N.I. N°: …………………… 
 
Firma de la Madre: .....................................        Aclaración: ………………………   D.N.I. N°: …………………. 
 
Firma del Alumno: .....................................         Aclaración: ………………………   D.N.I. N°: …………………. 


