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REGLAMENTO GENERAL 2021 

 
1- Registro de Firmas: 

Es obligación de los señores  padres, tutores o encargados notificarse y firmar las comunicaciones 
enviadas por el Instituto. 
El Padre, madre, tutor o encargado serán citados oportunamente y deberán concurrir al 
Establecimiento para          registrar su firma. Este requisito es obligatorio para todos los alumnos. 
Las firmas registradas serán las únicas reconocidas como válidas para todo trámite  escolar.  

2- Inasistencias por enfermedad: 
Aquellos alumnos que incurriesen en por lo menos 3 inasistencias por enfermedad, deberán 
concurrir al Establecimiento con un certificado médico donde conste el alta para justificar las 
inasistencias, pudiendo el Instituto derivar al alumno al Centro Médico Escolar al cual esta 
adherido para su constatación. 

3- Del régimen de reincorporación de alumnos:  
Si el alumno acumula quince (15) inasistencias pierde su condición de regular, debiendo solicitar 
su reincorporación en forma inmediata. Para solicitarla deberá abonar el equivalente al 30% del 
valor de la matricula y hasta tanto no realice dicho trámite, se le computará una (1) inasistencia 
por cada día que transcurriese. 
3.1 En caso de que los alumnos que incurran en quince (15) inasistencias durante el ciclo lectivo 
ya sean: 
            a) Justificadas  (solo por enfermedad y/o razones de fuerza mayor) o, 
            b) No justificadas, 
Los padres deberán solicitar el formulario de reincorporación dentro de las 24 horas de 
producida la inasistencia numero quince. En cualquiera de los casos se procederá a analizar  la 
situación del alumno por la Rectoría y el Consejo Consultivo quienes decidirán si concede o no la 
reincorporación. En el caso que la misma fuese denegada se notificará fehacientemente al 
responsable del alumno dentro de las 48 horas.   
El alumno que se ausente durante cinco (5) días consecutivos por enfermedad deberá justificar 
dichas inasistencias por medio de certificado médico y será derivado al Servicio Médico de la 
Institución. 
 
3.2 El alumno reincorporado por primera vez, (15 inasistencias) que incurra en  diez (10) 
inasistencias mas justificadas o injustificadas,  perderá en ambos casos su condición de alumno 
regular. Cuando por lo menos  diecisiete (17) de las veinticinco (25) inasistencias acumuladas se 
deban a motivos de salud o razones de fuerza mayor fehacientemente comprobadas, será 
reincorporado. (ver 3.3.) 
 
3.3 El alumno reincorporado por segunda vez, ajustándose al punto 3.2,tendrá un margen de cinco 
(5) inasistencias más y podrá llegar a quince (15) cuando las inasistencias justificadas se deban a 
accidente, enfermedad de largo tratamiento, intervención quirúrgica, etc.  

             Para la segunda reincorporación, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
El mínimo de diecisiete (17) inasistencias justificadas por razones de salud 
deberá integrarse en periodos de tres (3) o más inasistencias consecutivas, o 
de dos (2), si los días que median entre ambas fueran sin actividad escolar. 

3.4 El alumno reincorporado por segunda vez que incurra en el máximo de inasistencias previstas 
en los puntos 3.3  perderá definitivamente su condición de regular 
3.5 El responsable del alumno (padre, madre o tutor) que pierda su condición de regular deberá 
solicitar su reincorporación al  Rector del Establecimiento  por escrito, ajustándose a lo dispuesto 
en el punto 3.1 y 3.2. 
  

 El alumno que no cumpla con dichos requisitos no podrá asistir a clase. 
 
 El alumno que no presente su pedido de reincorporación en las condiciones  

reglamentarias o no acompañe las constancias pertinentes en los plazos fijados 
perderá su condición de regular. 

NOTA: La reincorporación será considerada a partir de la fecha en que el alumno haya quedado 
libre. Mientras se    encuentre en trámite la solicitud de reincorporación, el alumno deberá 
concurrir a clase y se le computarán las inasistencias en las que incurra en dicho lapso. 

El alumno que pierda su condición de regular y no sea reincorporado, para aprobar las 
asignaturas del año en curso como alumno LIBRE POR INASISTENCIAS (de acuerdo con los 
programas desarrollados durante el año, en los turnos y fechas que fijen las normas pertinentes) 
deberá seguir asistiendo a clase y quedará sujeto a las normas de los alumnos regulares; y a su vez 



Folio 2 

deberá solicitar oportunamente la inscripción a las evaluaciones correspondiente de acuerdo al 
calendario escolar del año lectivo. 
 

Si incurriera en cinco (5) inasistencias más, perderá su condición de LIBRE POR 
INASISTENCIAS. En este caso no podrá seguir asistiendo a clase, y deberá aprobar las 
asignaturas que adeude en condición de LIBRE en forma escrita y oral. 

     4-   Promoción:  
Serán promovidos al curso inmediato superior los alumnos aprobados en todas las asignaturas. 
También aquellos que después de los Períodos de Evaluación adeuden como máximo 2 (dos) 
asignaturas.  
 

   
   5-  Son deberes de los alumnos remitirse al R.E.C.: 
 5.1. Cumplir con las pautas establecidas por los Profesores/as de cada asignatura. 

5.2 Presentar las carpetas de trabajos por materias cuando sean solicitadas por los Profesores o las 
autoridades durante el año lectivo y las instancias de evaluación. 
5.3. Concurrir a las clases con todos los elementos de estudio requeridos por los señores 
Profesores/as (libros de textos, útiles, mapas, obras literarias, guías, fichas, etc) 
5.4. Mantener en perfecto estado los documentos escolares, no adulterarlos y evitar su pérdida. 
5.5. Reintegrar, debidamente firmados dentro de las 48 hs. de entregados (como máximo), la 
libreta de comunicaciones, el boletín de calificaciones  y toda documentación enviada y/o 
solicitada por el Establecimiento. 

      
 6- Son deberes de los padres: 

6.1. Apoyar y comprometerse con  el Proyecto Escolar del IGSM. 
6.2. En caso de incomparecencia del responsable del alumno con firma debidamente registrada en 
el Instituto ante una citación, el alumno no podrá ingresar al  Establecimiento hasta que el mismo 
se haga presente, y se le computaran las correspondientes inasistencias. 
 

      7- Accidentes: 
7.1- El Establecimiento posee la cobertura de un sistema de emergencia médica para la atención 
de urgencias.  
7.2- Si el alumno/a sufriera un accidente por tareas específicas relacionadas con la asignatura 
Educación Física o la práctica de deportes, o en otras circunstancias la Institución no se hará 
responsable de los costos adicionales que pudieran surgir de las lesiones sufridas, como por ej. 
medicamentos, internación, prótesis, etc las que será absorbidas por la cobertura medica que el 
alumno/a posea. Deberá, por lo tanto completar una ficha donde conste nombre de la empresa, 
dirección y teléfono donde posea la cobertura. 
7.3- El Colegio no suministrará a los alumnos ningún tipo de medicamento.  
      

       8- Horarios. Entradas: 
 Turno mañana de 7:30 hs. a 7:40 hs 
 Asistencia 100%: hasta las 7:40 hs 

Asistencia 50% : de 7:40 hs. a 8:00 hs. se computa ½ inasistencia. A partir de las 8:00 hs. 
corresponde inasistencia completa y el alumno deberá cumplir con todos los requisitos de 
presencia en clase. 

      
 9- Retiros Anticipados: 

El único procedimiento para acceder a dicho requerimiento es que se efectúe en forma presencial 
por el responsable del alumno. Se les computará falta entera si lo hacen  antes de las 11:25 hs. o 
½ inasistencia si la salida se produce luego del mencionado horario. 

  
  10- Disciplina y sanciones: 

Para reglamentar la disciplina y sancionar las transgresiones se ha conformado un Consejo 
Consultivo       constituido por:  

1. Director General  
2. Rector/a 
3. Director/a de estudios 
4. Director/a Dpto. de alumnos 
5. Profesores/as 
6. Tutores – Preceptores/as 
7. Coordinadora del Departamento de Orientación. 

              En cuanto a las sanciones remitirse al Régimen Escolar de Convivencia (REC)    
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11- Aseo e Indumentaria reglamentaria (remitirse al R.E.C.): 
Los alumnos deberán colaborar con la preservación de la limpieza y conservación de las 
instalaciones y deberán concurrir al Instituto en condiciones reglamentarias de aseo, prolijidad y 
presentación personal. 
No se permitirá el Ingreso al establecimiento si no concurre con la indumentaria 
establecida.  

 
Indumentaria Reglamentaria: 
 

Mujeres:                                                                                                                                                                                                                                                  
 Cabello Normal, sin fantasía ni teñidos                                                    
 Sin maquillaje  
 Uñas cortas,limpias y  sin esmaltar 
 Sin bijouterie, ni piercings  
 Chomba blanca con logo del colegio  (podrá llevar debajo otra blanca lisa de manga 

corta) 
 Pollera escocesa reglamentaria con escudo. 

(Sin modificación del largo) 
 Campera Azul con logo del colegio. 
 Pulóver azul escote en V con logo del colegio. 
 Polar azul marino con logo del colegio. 
 Buzo reglamentario con logo del colegio.  
 Zapatos escolares negros o marrones. 
 Medias  tres cuartos azules o medias can can azul marino 
 Vincha  Azul Marino lisa 
 Bufanda Azul marino lisa. 

        
Varones: 

 Cabello corto, normal sin fantasías ni teñidos. 
 Sin bigote, patillas o barba ni piercings 
 Uñas cortas y limpias. 
 Chomba blanca con el logo del colegio (podrá llevar debajo otra blanca lisa de manga 

corta).  
 Campera Azul con logo del colegio. 
 Pulóver azul escote en V con logo del colegio 
 Polar azul marino con logo del colegio. 
 Buzo reglamentario con logo del colegio. 
 Pantalón gris 
 Zapatos escolares negros o marrones 
 Medias tres cuartos azules 
 Bufanda azul marino lisa 

 
En época de clima desfavorable se autoriza a las alumnas el uso de pantalón de lana o sarga gris (desde el 
25 de Mayo al 21 de Septiembre). 
Nota: Toda  indumentaria que use el alumno deberá ser la aprobada por el Instituto con su respectivo 
emblema.  
 
 12- Reglamento de Educación Física: 
 
 Todos los alumnos deberán cursarla de acuerdo con los reglamentos vigentes a la asignatura.  
      12.1- De la asistencia 
  El alumno: 

a) Tendrá presente cuando asista en el horario correspondiente y con el uniforme reglamentario. 
b) Tendrá tarde y se le computará ¼ de inasistencia después de los diez minutos de iniciada  la clase. 

Deberán permanecer en el ámbito donde se desarrolla la actividad y es el profesor el que decide 
su integración o no a la clase.             

c) Se le computará ½  de falta al alumno que se presente a las clases de Educación Física  con                               
indumentaria no reglamentaria o inadecuada. 
d) De no asistir a la clase de Educación Física se le computara ½ inasistencia. 
12.2- Del Uniforme: 

 
Los alumnos deberán concurrir a las clases de Educación Física con el equipo de gimnasia 
diseñado por la Institución que esta compuesta por: 
 
Remera blanca con el logo del colegio, equipo de gimnasia azul con el logo del colegio, buzo azul 
con el logo del colegio con cuello redondo, zapatillas negras, azules o blancas, medias blancas 
para ambos sexos. 
No se permitirá el ingreso a las clases si no concurre con la indumentaria establecida. 
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Nota: En época estival los varones pueden remplazar el pantalón por el short azul reglamentario 
con logo del colegio y las mujeres pollera pantalón reglamentaria con logo del colegio, no 
pudiendo usar medias largas de ningun color  debajo. 

    
 
 
    12.3- De la promoción de alumnos exentos 

a) Para acogerse a este ítem los alumnos deberán presentar certificado médico original 
debidamente cumplimentado con firma y sello del profesional, donde conste la fecha 
estimada de alta (desde...hasta....) 

b) El padre/tutor/encargado concurrirá al Colegio para notificarse en tiempo y forma de los 
proyectos (trabajos teóricos indicados por los Señores Profesores/as) que el alumno deberá 
realizar para promocionar la  asignatura. 

c) El Colegio se reserva el derecho de remitir al alumno a examen médico Escolar. 
 
13- Documentación: Los alumnos recibirán semanalmente asentados en este cuaderno las inasistencias 
y/o tardanzas en las que hubieran incurrido y deberá ser firmado dentro de las 24 horas o cuando el 
alumno se reintegre al Instituto. 
Notificamos también a Uds. que por razones de seguridad los alumnos no podrán permanecer en las aulas 
durante los recreos y que con el objetivo de generar y profundizar hábitos de responsabilidad y orden, el 
extravio de la Libreta de Comunicaciones se considera como falta y corresponderá una sanción para el 
estudiante, y se cobrará una multa por trámites administrativos que se adicionara al costo del Duplicado 
de la Libreta. 
Nota: cuando el alumno no concurra a clase y/o a Educación Física es obligación del responsable 
comunicar a las autoridades educativas antes de las 9 hs. 
              
 
Los abajo firmantes declaran conocer y aceptar el Reglamento General 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°: ……………. 
 
 
 
 


