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Presentación del Director

Determinar el marco de Acuerdos Escolares de Convivencia, en nuestra Institución, ha sido 
un proceso mediante el cual, a través del diálogo y la escucha, los actores institucionales han 
tenido su lugar de participación y expresión.

Estos Acuerdos reflejan el marco en el cual se inscriben nuestros valores Institucionales, 
inspirados en las enseñanzas de los Evangelios, los Preceptos Eclesiales, el Carisma 
Educativo Montiano y las Normas Educativas vigentes.

Desde el Equipo Directivo, coordinados por nuestro Representante Legal, pasando por el 
personal docente, no docente y alumnos buscamos vivir estos valores, experimentar una 
convivencia fraterna y pacífica, enseñándonos entre todos que, el espíritu de familia en el 
proceso educativo que llevamos a cabo, es fundamental.

Animados por la Virgen Inmaculada que nos guía y con el firme convencimiento de que es 
Dios quien encamina e ilumina nuestras funciones, nuestro accionar y nuestras decisiones, 
presentamos estos Acuerdos Escolares de Convivencia que se describen a continuación.

Magister Carlos ACOSTA
Director

Instituto La Inmaculada
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B.- RELATO DEL PROCESO DE PRODUCCION
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Relato del proceso de Producción

La elaboración de los AEC (Acuerdos de Escolares de Convivencia) del Instituto “La 
Inmaculada”, perteneciente a la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción, se 
llevó a cabo siguiendo las etapas establecidas en la Resolución Ministerial N° 149/10.

En su realización participaron todos los integrantes de la comunidad educativa: 
Representante Legal, Directivos, Personal Docente y No Docente, alumnos y padres.

Para la organización del trabajo, se conformó una comisión encargada de las consultas y 
redacción de los AEC.

El proceso de producción y elaboración del documento fue realizado en las siguientes etapas:

1°.- Agosto – Septiembre 2013: Taller con los alumnos del Ciclo Básico y del Ciclo 
Orientado respecto a Convivencia, Conflicto, Valores y Sanciones vinculados a los AEC. 
Participaron alrededor de cuatrocientos alumnos en diferentes grupos, horarios y temáticas.

2°.- Febrero 2014: Consulta por medio de correo electrónico a los docentes sobre Valores. 
También se entregó un borrador preliminar de los AEC realizado en el año 2010. En función 
de sus respuestas se prepararon los materiales con los cuáles se trabajó en la etapa 
siguiente. Participaron alrededor de treinta docentes.

3°.- Marzo 2014: Reunión de Personal: Profesores (Cincuenta), Secretaria (una), Pro 
Secretario (uno), Preceptores (siete), Bibliotecarios (dos) y Directivos (dos) donde se 
expusieron las principales temáticas vinculadas a los AEC: acuerdos, valores, sanciones, 
entre otros. En dicha reunión los participantes aportaron sus puntos de vista respecto a los 
resultados de la consulta realizada en el punto anterior. Finalmente, reunidos en grupo, 
realizaron nuevos aportes concretos para la redacción de los AEC.

4.- Marzo – Abril 2014: Se explicó a los padres el sentido de los AEC y los valores con los 
que la Institución trabaja. Esto se realizó durante las reuniones de padres de todos los cursos. 
Se les solicitó a los mismos realizar aportes sobre los AEC.

5.- Abril – Mayo – Junio: Estos meses se mantuvieron cuatro reuniones con los Preceptores 
junto con el Representante Legal, el Equipo Directivo y el Asesor Pedagógico de la Institución: 
22/04/14; 28/04/14; 14/05/14 y 12/06/14.
A lo largo de las mismas se trabajó sobre los Acuerdos Escolares de Convivencia, los tipos 
y grados de faltas y sanciones, el sentido reparador de éstas, la graduación de dichas faltas, 
la determinación de criterios para evaluar el concepto trimestral de los alumnos y para el 
mejoramiento y cuidado de la convivencia en general. Participaron los siete Preceptores, más 
los dos Directivos, el Asesor Pedagógico y el Representante Legal.

Respecto a las técnicas utilizadas para el acercamiento y trabajo sobre la temática de los 
AEC, podemos referenciar las siguientes:

• Formato Taller en el caso del trabajo con los alumnos.
• Elaboración de encuestas y trabajos en grupos en el caso de los docentes.
• Informe y exposición dialogada en el caso de los padres.
• Trabajo en equipo, puesta en común y debate en el caso del trabajo con los 

Preceptores.
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La organización de todos los eventos antes descriptos estuvo a cargo del Asesor Pedagógico 
de la Institución, el Equipo Directivo y docentes designados para trabajar en la elaboración de 
los AEC.

La participación buscó ser lo más amplia posible, logrando comunicar y poner a la Institución 
en situación de revisión, trabajo y concientización sobre la importancia de contar con los 
Acuerdos Escolares de Convivencia y la necesidad de producirlos en conjunto.

Finalmente, luego de las instancias del proceso de producción antedichas, El trabajo sobre los 
AEC continuó de la siguiente manera:

• Tabulación, lectura análisis y registro de las producciones realizadas por los diversos 
actores institucionales.

• Redacción del primer borrador de los AEC.
• Lectura del borrador, análisis y correcciones por parte de docentes y Directivos.
• Redacción de segundo borrador.
• Remisión al Ministerio de Educación.
• Recepción de observaciones por parte del Programa de Convivencia Escolar.
• Revisión y corrección.
• Nueva remisión al Ministerio de Educación; Programa de Convivencia Escolar.
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C.- FUNDAMENTACION
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FUNDAMENTACION

Identidad Institucional y Congregacional1

Los Hijos de la Inmaculada Concepción forman en la Iglesia una familia religiosa fundada por 
el Beato Luis María Monti, el 8 de septiembre de 1.857 en Roma (ITALIA).

Según el carisma del Fundador, la Congregación se dedica al cuidado de los enfermos y a 
la educación de la niñez y la juventud huérfana, abandonada y necesitada de asistencia2, 
respondiendo a los signos de los tiempos.

Los Hijos de la Inmaculada Concepción realizan este apostolado con fe, caridad, humilde 
dedicación y competencia para la promoción integral del hombre, sea que se trabaje por 
la salud de los enfermos, como también en la formación de los niños, adolescentes y 
jóvenes3. A su vez cuentan en cada Institución con un equipo de laicos comprometidos con la 
espiritualidad y misión del Beato Luis María Monti.

La Virgen Inmaculada es la madre y patrona de toda esta obra. Una filial espiritualidad 
mariana anima a los Hermanos y a toda la Comunidad Educativa, lo que impulsa a 
profundizar el conocimiento de la Madre de Dios y de sus privilegios, con el fin de imitar sus 
virtudes y promover su culto4.

Característica de la Congregación y de la Institución es el Espíritu de Familia que anima a 
los hermanos a los laicos; que se manifiesta en la simplicidad de las relaciones dentro de la 
comunidad y en la bondad cordial con los asistidos y en toda relación humana.5

La Congregación de los Hijos de la Inmaculada quiere vivir y compartir con todos los 
integrantes de la comunidad educativa, los valores evangélicos y la espiritualidad de 
comunión vividos por el Fundador Beato Luis María Monti, tales como respeto y gentileza 
en el trato; compromiso e idoneidad en la acción educativa; promoción del hombre en forma 
integral y progresiva madurez del educando en el sentido religioso de la vida y en la práctica 
de las virtudes humanas, sociales y cristianas.

1 Extracto del Ideario Educativo Concepcionista. Versión 2008. Págs. 6-7.
2 Cfr. Constituciones de los Hijos de la Inmaculada Concepción. Art. 1.
3 Cfr. Constituciones de los Hijos de la Inmaculada Concepción. Art. 4.
4 Cfr. Constituciones de los Hijos de la Inmaculada Concepción. Art. 6.
5 Constituciones de los Hijos de la Inmaculada Concepción. Art. 7.
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Marco de Producción de los AEC

“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social (…)”6. 
Este principio básico se expresa y se concreta en la organización y gestión de la escuela 
como espacio no sólo de creación de enseñanzas y aprendizajes, sino como un espacio 
prioritario de convivencia e interacción social para los adolescentes y todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

En ese sentido “La escuela secundaria busca ser un ámbito público dónde los jóvenes 
aprenden a convivir en paz. Todos, jóvenes y adultos, tienen derecho a no ser objeto de 
discriminación, violencia o abuso. La escuela secundaria pacífica amplía el ‘nosotros’ de la 
igualdad”7.

La buena convivencia entre todos los actores de la Comunidad Educativa se constituye así en 
uno de los elementos básicos para la prosecución de los objetivos de la educación.

Siendo la escuela este ámbito de interacción social, es fundamental acordar cuáles serán los 
criterios fundamentales sobre los que se basará dicha convivencia.

Los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), deberán regular el accionar de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, los estilos de participación, las interrelaciones sociales 
en sus modos de comunicarse y vincularse.

En este marco de producción de acuerdos, será necesario tener en cuenta los referentes 
legales y documentos institucionales que enmarcan las normas escolares de convivencia, a 
saber:

• Catecismo de la Iglesia Católica.
• Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción. Constituciones.
• Diseño Curricular de la Educación Secundaria – Encuadre general – del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba.
• Ideario Educativo Montiano. Versión 2008 y posteriores.
• Ley 23.592 “Actos Discriminatorios”. Decreto 1086/2005. “Hacia un Plan contra la 

discriminación”. 
• Ley de Educación de la Provincia de Córdoba 9870/10. 
• Ley de Educación Nacional 26206/06. 
• Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061.
• Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria CFE Nº 84/

09.
• Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 

Secundaria Obligatoria del Consejo Federal de Educación CFE N° 93/09.
• Resolución 149/10 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

FINES EDUCATIVOS DE INSTITUTO “LA INMACULADA”

El Instituto “Hogar la Inmaculada” es una Institución Educativa Concepcionista inspirada por 
el carisma del beato Luis María Monti, el cual asumió como tal el asistir a los niños y jóvenes 
huérfanos, a los enfermos y a los ancianos en un clima de servicio y familia con espiritualidad 
mariana.

6 Ministerio de Educación de la Nación. Ley de Educación Nacional. Art.2.
7 Idem. Art. 8.
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De él se toman sus principales concepciones referidas a la educación, las cuales 
están orientadas en exaltar a la persona en su carácter único, en su complejidad, en la 
potencialidad infinita del ser que Dios mismo ha inscripto en ella.  

De acuerdo a lo descripto en el Ideario Educativo Montiano, “esta persona que somos y 
educamos” se constituye en “una unidad bio-psico-espiritual, una presencia consciente y 
creadora en el mundo, confiada a su libertad y responsabilidad, en medio de otras personas 
con la que no solo debe convivir, sino autoconstruirse mediante la interacción con ellas y 
responder así al llamado de una misión trascendente”8. 

La Educación deberá ser tomada como misión y ministerio por parte de los docentes. Se trata 
de un rasgo de su identidad que se expande mucho más allá del mero trabajo disciplinario, 
didáctico y social.

Se asume la tarea educativa como un apostolado que se realiza procurando la máxima 
competencia académica y tratando de “conducir a los jóvenes por los caminos que Dios 
dispone para ellos, respetando su individualidad y características personales”, pues el beato 
Luis María Monti decía: “No todos deben ser guiados de la misma manera. Se oriente a cada 
uno según su capacidad y los dones que ha recibido del Señor”; de manera que provistos 
de los medios adecuados y necesarios, puedan insertarse en los diversos sectores de la 
sociedad

Los principales objetivos institucionales son:

• Dotar al alumno de una espiritualidad Mariana y Montiana que le sirva como sostén en 
la vida, teniendo a Jesús como modelo. 

• Promover  una sólida formación intelectual en las áreas más significativas de la 
cultura, acorde al signo de los tiempos.

• Asimilar la cultura desde una conciencia crítica y constructiva, dando respuesta a las 
necesidades de sus hermanos en Comunión de amor, viviendo su vida centrada en 
Cristo y María Inmaculada.

• Promocionar integralmente al hombre respetando la progresiva madurez del educando 
en el sentido religioso de la vida y práctica de las virtudes humanas, sociales y 
cristianas.

Respecto a los Acuerdos Escolares de Convivencia los objetivos se enfocan a:

• Valorar la vida, la convivencia fraterna, la amistad y el respeto por la persona de cada 
uno de los miembros de la Comunidad Educativa.

• Promover conductas respetuosas entre los distintos actores que intervienen en el 
proceso educativo.

• Valorar el conflicto como posibilidad de cambio, diálogo, reflexión y acuerdo entre las 
partes involucradas.

• Promover el cuidado de los bienes, tanto personales como institucionales.
• Establecer la sanción como una acción reparadora de los actos indebidos.
• Proponer la solidaridad como un valor principal dentro de la vida institucional.

8 Equipo Episcopal de Educación Católica. Educación y Proyecto de Vida. Buenos Aires. 1985. Cap. 3.2, Art. 30.
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VALORES QUE NOS PROPONEMOS VIVIR Y ENSEÑAR

Los valores son un conjunto de ideales aceptados por el consenso social. Los mismos son 
fundamentales para la convivencia pacífica de todos los integrantes de una sociedad.

Siendo la escuela un entorno pleno de interacciones; donde la convivencia se realiza entre 
personas de diferentes edades, grupos sociales y características individuales, es importante, 
de alguna manera, generar un marco valorativo que guíe la convivencia institucional para que 
ésta sea óptima y formadora para todos.

De los trabajos realizados por los docentes, directivos, alumnos y padres en el proceso de 
elaboración de los AEC, se han mencionado numerosos e importantes valores para que estos 
sean la guía de las relaciones dentro de la institución. 

A continuación se exponen aquellos valores en los que se obtuvo mayora cuerdo y que se 
proponen vivir y enseñar en el Instituto La Inmaculada:

Caridad

La CARIDAD, es uno de los valores fundamentales en el plano de las relaciones humanas. 
En la medida que los intercambios entre los actores institucionales sean encaminados por la 
senda del amor, dichas relaciones serán más fructíferas, formadoras y enriquecedoras para 
cada uno de ellos.

Reconociendo al otro como una persona igual a uno, relacionándose desde la perspectiva 
positiva de la Caridad, se engendra el RESPETO en la relación. Se debe respetar al otro en su 
individualidad, aceptándolo tal como es, evitando toda forma de discriminación y exclusión.

Solidaridad

Siguiendo el carisma del Beato Luis María Monti se busca que la Comunidad Educativa 
viva la solidaridad como un valor que atraviese todas las relaciones dentro de la Institución. 
Identificándose y brindándose a los demás, ayudándolo en sus necesidades no sólo 
materiales, sino también espirituales y personales. Creando un ámbito de libertad, 
intercambio, comprensión y entusiasmo.

Dignidad

“Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 
solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente 
y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su 
Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su 
lugar”9. En virtud de esto, se respetará a todos los actores de la Comunidad Educativa en 
tanto personas, con derechos, deberes y obligaciones.

“Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su imagen y semejanza. 
Nos ha creado libres y nos ha hecho sujetos de derechos y deberes en medio de la creación. 
Le agradecemos por asociarnos al perfeccionamiento del mundo, dándonos inteligencia 
y capacidad para amar; por la dignidad, que recibimos también como tarea que debemos 
proteger, cultivar y promover10.

9 Catecismo de la Iglesia Católica. Art. 357.
10 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento de Aparecida. Art. 41.
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Familia 

Se considera a la familia como el agente natural y primario de la educación de sus hijos. El 
acompañamiento familiar en el crecimiento del niño es fundamental para el desarrollo del 
mismo.

Este acompañamiento debe continuarse en las actividades que se realizan en el ámbito 
escolar, demostrando comprensión, amor y preocupación por lo que el niño y adolescente 
aprende en dicho ámbito.

“La familia asume un profundo significado en los planes de Dios: ella es la primera comunidad 
de vida y de amor; el primer ambiente en el cual el hombre se siente amado y aprende a amar 
(…)”11

“Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta 
responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, 
la fidelidad y el servicio desinteresado son norma”12.

Inclusión

Es un valor consagrado en la legislación educativa vigente y en el Carisma Montiano. 
Partiendo del reconocimiento natural a ser diferentes, aceptamos e incluimos al otro tal cual 
es.

Libertad

“La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de 
hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio 
cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de 
maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada 
a Dios, nuestra bienaventuranza”13.

Responsabilidad

Es la capacidad de responder asumiendo las consecuencias de las acciones realizadas 
en forma libre y consciente. Por ello, tanto el trabajo de docentes y directivos debe 
desempeñarse bajo este valor. Asimismo los alumnos deberán desarrollar sus tareas de 
aprendizaje de manera responsable.

Participación

“La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios 
sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel 
que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la 
persona humana”14.

11 Juan Pablo II. Encíclica Redemptor Hominis.  Art. 10.
12 Catecismo de la Iglesia Católica. Art. 2223.
13 Catecismo de la Iglesia Católica. Art. 1731.
14 Catecismo de la Iglesia Católica. Art. 1913.
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Justicia

Es un valor determinado por el consenso de la sociedad, destinado a mantener la armonía 
entre sus integrantes.

“La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y 
al prójimo lo que les es debido. (…) Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los 
derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la 
equidad respecto a las personas y al bien común”15.

15 Catecismo de la Iglesia Católica. Art. 1807.
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D.- CUERPO NORMATIVO
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Cuerpo Normativo

Teniendo en cuenta la visión carismática de atender a la educación de la juventud, en un 
ambiente de familia, respeto, responsabilidad y solidaridad, se está convencido que la 
convivencia dentro de la Institución es un aspecto fundamental y preponderante en la vida de 
la misma. 

Es por eso que se ha llegado, luego de un proceso de trabajo sobre el tema, a los siguientes 
Acuerdos Escolares de Convivencia, los cuales se enfocan en las responsabilidades que 
los actores de la comunidad educativa tienen para y con la escuela, haciendo que este 
ambiente familiar, de tolerancia y respeto, sea posible desde el primer momento en que 
el alumno ingresa a nuestra Institución, hasta el momento de su egreso, y posteriormente 
pueda continuar, en su vida cotidiana, viviendo de acuerdo a los valores que a través de ese 
ambiente ha aprendido. 

Así, y luego de lo precedentemente dicho, se acuerda que:

Art. 1: La Educación es un Derecho personal y social de todo ciudadano, que posibilita a las 
personas que ingresan al ámbito de la Educación Formal y Obligatoria, educarse, capacitarse 
y formarse para el ejercicio pleno de la ciudadanía; el desempeño laboral y profesional y la 
consecución de estudios de Nivel Superior.16

Art. 2: La Institución no es sólo un ámbito de transmisión de conocimientos, sino un espacio 
donde se comparten experiencias de vida y se aprenden los valores más importantes, tanto 
en el plano individual como en el colectivo, posibilitando a cada educando forjar su proyecto 
de vida a futuro.

Art. 3: Todos los miembros de la Comunidad Educativa del Instituto La Inmaculada, educamos 
con nuestros conocimientos, nuestro trabajo y nuestro ejemplo, de acuerdo a los valores 
cristianos y civiles, descriptos en el Ideario y en los presentes AEC.

Art. 4: Como Institución se acuerda brindar un espacio de enseñanza y aprendizaje adaptado 
a las necesidades de los alumnos, en función de su edad, incorporando en ello no sólo 
saberes, sino también vivencias, experiencias, valores, virtudes humanas y cristianas, de 
acuerdo al Carisma Montiano y a la Reglamentación Educativa vigente.

Art. 5: Se acuerda brindar a nuestros alumnos los contenidos indicados en el Diseño 
Curricular Jurisdiccional, provisto por el Ministerio de Educación de la Provincia de córdoba, 
garantizando una enseñanza actualizada y acorde a las exigencias del mundo actual.

Art. 6: La vida y el cuidado de la integridad física de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa son valores fundamentales que nos proponemos cuidar y sostener. Por ello 
será sancionada cualquier acción, conducta o actitud, tanto de alumnos como de cualquier 
miembro de la Institución, que pongan en riesgo estos valores fundamentales.

Art. 7: En atención a la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
26061/05; se acuerda que los miembros de toda la Institución tienen el deber, si forma parte 
de su conocimiento, de comunicar todo hecho o actividad que vulnere cualquiera de los 
derechos expuestos en la citada Ley. De no hacerlo incurrirá en responsabilidad por omisión.

16 Cfr. Ley de Educación Nacional 26206/06, Art. 30 y  Ley de Educación de la Provincia de Córdoba 9870/10, 
art. 37.
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Art. 8: En atención al valor de la responsabilidad y al mero hecho de generar ambientes de 
trabajo saludable, queda prohibido para cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
incluidos los alumnos; el consumo, venta o porte de bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas 
o adictivas y de cualquier otro producto que atente contra la salud o integridad física de las 
personas.

Art. 9: Se acuerda que toda persona tiene derecho a ser escuchada, respetada y 
comprendida en su particularidad e identidad como Hijo de Dios, por lo cual no se aceptará 
el maltrato, la discriminación, la amenaza, la descalificación, ni la agresión física, verbal o 
psicológica;  en las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa.

Art. 10: Se favorecerá el diálogo y la escucha de todos los miembros de la Institución; 
sabiendo que, si bien existen relaciones asimétricas dadas por los cargos y estamentos por 
los que se constituye una Institución escolar; no se aceptará el abuso de poder, la falta de 
escucha, ni la exclusión de la persona a raíz de alguna diferencia.

Art. 11: Se acuerda favorecer la autoridad pedagógica del docente en su rol de educador 
y adulto responsable. Dicha autoridad deberá ser respetada por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.

Art. 12: Se acuerda desarrollar la labor educativa en un ambiente que favorezca el 
aprendizaje. Por tanto se trabajará con todos los actores institucionales sobre el valor del 
cuidado del espacio áulico, la limpieza, el buen mantenimiento del mobiliario y de la escuela 
en general, favoreciendo el aprovechamiento de los tiempos de estudio; evitando toda 
conducta que atente contra esto; teniendo el firme convencimiento que un ambiente ordenado 
genera mayores y mejores aprendizajes.

Art. 13: La falta de honestidad, la mentira, el engaño, el ocultamiento de datos o información, 
son una falta grave a la comunicación y transparencia institucional. Por tanto se promoverá 
el valor de la honestidad y la sinceridad como mediadores en la comunicación y en las 
relaciones sociales.

Art. 14: Se promueve el respeto hacia los Símbolos Patrios, la realización y participación 
en los Actos Escolares, como así también el respeto y participación en eventos de carácter 
religioso, propios del Carisma Montiano y de una Escuela Católica Confesional.

Art. 15: Siendo la escuela un ámbito donde la educación es lo primordial, todos los actores 
institucionales acuerdan: respetar los horarios de trabajo y estudio e ingresar al ámbito 
educativo con la vestimenta y uniformes adecuados. Educamos con el ejemplo, a cada 
momento.

Art. 16: Aquellas situaciones que no se encuentren contempladas en los artículos que 
anteceden y que atenten contra la moral, los valores explicitados en estos AEC y los 
principios del Ideario Educativo Concepcionista; serán dialogados y trabajados por el Equipo 
Directivo y las autoridades pertinentes.
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E.- SANCIONES

SANCIONES
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Formas de proceder ante el incumplimiento de las normas

a.- Apercibimiento oral: lo realiza el preceptor, el docente o quien haya observado la falta. A 
través del diálogo con el alumno se intentará mostrarle en qué medida su conducta o actitud 
ha provocado un conflicto o problema.

b.- Apercibimiento escrito: el mismo es anotado en el Cuaderno de Comunicados de los 
alumnos por el Preceptor, indicando sucintamente los motivos de la falta por la que se lo 
apercibe. Dicho Cuaderno deberá ser firmado por los padres del alumno para notificarse de la 
sanción.

c.- Amonestaciones: Se aplicarán a los alumnos en forma progresiva y proporcional a la 
gravedad de la falta cometida17. La acumulación de las mismas puede afectar la regularidad 
del alumno.

d.- Acciones reparadoras: Los alumnos que a causa de sus actos provocaran, 
intencionalmente o no, algún daño material o simbólico, podrán enmendar esta situación a 
través de acciones propuestas por la Dirección y autorizadas por los tutores de los alumnos. 
Esta medida tiene como objetivo favorecer la reflexión del alumno sobre las consecuencias de 
los actos.

e.- Inscripción condicionada para el siguiente ciclo lectivo. Esta condicionalidad está 
directamente relacionada con la gravedad de las faltas y su acumulación. La inscripción 
condicionada implica un compromiso del alumno y sus padres con la Institución en vistas a 
mejorar su comportamiento y convivencia dentro de la misma.

f.- Separación transitoria: consiste en indicarle al alumno que comete faltas graves y 
no muestra arrepentimiento que, por un breve periodo de tiempo, no deberá asistir a la 
Institución, computándosele las faltas, pero sin interferir en los procesos evaluativos.

g.- Separación Definitiva: se otorga al alumno que por sus antecedentes, por no manifestar 
arrepentimiento, realizando conductas que ocasionen perjuicios a sus pares y/o a la 
Institución y haya recibido todo el apoyo que desde la misma pueda brindársele para 
modificar dichas conductas; será separado del establecimiento.  Los padres siempre tendrán 
la opción de solicitar el PASE antes de la aplicación de la medida.

Para la aplicación de los puntos “f” y “g”; deberá mediar una expresa resolución del Equipo de 
Conducción Escolar y del Consejo de Convivencia Escolar.

17 DEMES. Reglamento General de Escuelas de Enseñanza Media y Especial. Res. 979/63. Art. 113. Inc. “a”.
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PROPORCIONALIDAD DE LAS FALTAS O INCUMPLIMIENTOS:

1.- Falta leve: 

Definición: 

Son aquellas conductas que no ponen en riesgo la integridad psicofísica propia y de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

En esta categoría se enmarcan las conductas vinculadas a la presentación personal, actitudes 
que afecten al orden general y a la organización escolar, y al incumplimiento en los procesos 
comunicativos entre escuela-familia18.

2.- Falta grave: 

Definición: 

Son aquellas conductas que pueden afectar la integridad psicofísica y material de los 
miembros de la Comunidad Educativa, pero que son de fácil reparación, tales como la falta 
de respeto, la falta de honestidad, los daños a los objetos personales y al mobiliario de la 
Institución. 

También se incluyen en esta categoría la adulteración o desaparición de documentación 
escolar propia del alumno, arrojar objetos en el curso con la intención de agredir, Ausentarse 
de una hora de clase, aún permaneciendo dentro de la Institución19. 

3.- Falta muy grave: 

Definición: 

Se consideran faltas muy graves a aquellas que conlleven una violación seria del Reglamento 
de Convivencia o atenten contra la salud propia o de terceros. En este sentido pueden 
considerarse faltas muy graves: ausentarse de la escuela sin autorización; la adulteración 
de documentación escolar de terceros (de sus propios compañeros o de la Institución); la 
consumición dentro del espacio escolar o en sus alrededores, de sustancias prohibidas 
como alcohol, cigarrillo y drogas y/o asistir a clases bajo dichos efectos; venta de sustancias 
prohibidas; actos de discriminación; sustraer o robar20.
 

18 Las faltas enumeradas anteriormente son meramente a modo ilustrativo y de ninguna manera pretenden ser un 
listado exhaustivo y acabado de faltas.
19 Las faltas enumeradas anteriormente son meramente a modo ilustrativo y de ninguna manera pretenden ser un 
listado exhaustivo y acabado de faltas.
20 Las faltas enumeradas anteriormente son meramente a modo ilustrativo y de ninguna manera pretenden ser un 
listado exhaustivo y acabado de faltas.
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CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES

Las sanciones se aplicarán de acuerdo a un criterio pedagógico institucionalmente acordado, 
no como una forma de castigo o punición, sino como una oportunidad para mostrar al alumno 
su conducta errada y las posibilidades de mejora y superación que tiene frente a las mismas. 

Las sanciones se aplicarán luego de la evaluación de la falta cometida, buscando que la 
misma sea proporcional y acorde al nivel de ésta. Dicho proceso se llevará a cabo por las 
autoridades responsables, ya sean Preceptores, Directivos o por el Consejo Escolar de 
Convivencia.

Las sanciones leves, como los apercibimientos, serán aplicadas por los Preceptores y 
Profesores, en el Cuaderno de Comunicados de los alumnos, y se deberán detallar los 
motivos y hechos que llevaron a la aplicación de la misma. 

Las sanciones consideradas graves serán aplicadas por el Equipo de Conducción Escolar. 
Las mismas se aplicarán luego de un proceso de conocimiento y evaluación de los orígenes y 
consecuencias de la falta cometida por el alumno.

Las sanciones consideradas graves serán aplicadas por el Equipo de Conducción Escolar

Sin embargo, en el comienzo de todo proceso sancionatorio existirá una instancia de diálogo 
con el alumno, a los fines de mostrarle, de una manera cercana y familiar, las consecuencias 
de su acción; y dar espacio a su descargo y explicación del caso. 

En todo proceso sancionatorio se tendrán en cuenta: la trayectoria escolar de los alumnos y el 
contexto en el cual se ha producido la falta.

Se buscará favorecer instancias de consulta con los implicados, como así también con los 
docentes y preceptores, para verificar que la decisión tomada sea la mejor de todas; siempre 
buscado la enseñanza para el alumno en la aplicación de la sanción.

Toda sanción disciplinaria impuesta a los alumnos figurará en el Cuaderno de Comunicados, 
la Libreta de Calificaciones, el Legajo personal de este y en el Registro de Disciplina de la 
Escuela21.

CONSEJO ESCOLAR DE CONVIVENCIA

Se prevé, a través del establecimiento de los presentes Acuerdos, diseñar, gestionar y poner 
en funcionamiento el Consejo Escolar de Convivencia. El mismo será quien medie, estudie, 
analice y ayude a determinar el tipo de sanción que se aplicará al alumno que haya infringido 
las normas de convivencia.
Dicho Consejo estará conformado por:

• Director.
• Preceptor: 2 (dos) Preceptores. 1 (uno) por el Ciclo Básico y 1 (uno) por el Ciclo 

Orientado.
• Gabinete Psicopedagógico: 1 (un) miembro.

21 Cfr. DEMES. Res. 979/63. 
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• Docentes: 4 (cuatro) profesores elegidos por sus pares.
• Alumnos: 4 (cuatro) alumnos elegidos por sus compañeros.
• Pastoral: 1 (un) miembro.
• Padres: 2 (dos) padres.

Funciones del Consejo Escolar de Convivencia

Este Consejo es un órgano consultivo, integrado por representantes de todos los sectores de 
la comunidad educativa, como precedentemente se ha explicado, quienes han sido elegidos 
democráticamente por sus pares.

Los miembros de este Consejo serán estables.

Sus funciones serán:

• Ser convocados cuando se presente una situación de gravedad que involucre el 
incumplimiento de las normas acordadas.

• Será un espacio de reflexión, como órgano consultivo y no resolutivo.
• Brindarán información para la toma de decisión de la autoridad escolar.
• Registrar en actas cada una de las reuniones del Consejo Escolar de Convivencia.
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F - PROCESO DE APLICACION
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Proceso de Aplicación

Vigencia y renovación de los AEC

El Presente Acuerdo Escolar de Convivencia para el Instituto “La Inmaculada” tendrá una 
vigencia de 3 (tres) años a partir del momento de su aprobación. 

Al fin de estos 3 (tres) años se realizará un proceso de renovación de los mismos, teniendo en 
cuenta las variables sociales, comunitarias, y relacionales de la Institución en ese momento, 
realizando a su vez un diagnóstico del funcionamiento de los Acuerdos Escolares de 
Convivencia que hasta ese momento estuvieron en vigencia.

Estrategias de comunicación de los AEC

Una vez aprobados, los AEC serán socializados a través de talleres docentes con el personal 
del Nivel Medio de la Institución.

También serán realizadas charlas informativas con los alumnos, tanto del Ciclo Básico como 
del Ciclo Orientado.

Se informará a los padres a través de Circular de la Institución, entregándole una copia 
de los mismos para su conocimiento y para que, desde éste, puedan acompañar a la 
Institución en los aspectos relacionados a la convivencia, brindando su apoyo, sugerencias y 
observaciones.

Se trabajará con el Equipo Directivo, los Preceptores y el Persona del Gabinete 
Psicopedagógico, a través de encuentros didácticos y talleres.
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