Reglas de Convivencia 2022
Para una buena convivencia en el ámbito educativo es necesario el cumplimiento de ciertas normas básicas y la
sanción a su incumplimiento genera cierto equilibrio, reciprocidad; favorece un aprendizaje que le permita al
estudiante aprender que las decisiones que toma producen consecuencias de las cuales es responsable.
Procedimiento:
. Las faltas a los normas de convivencia se registrarán en la carpeta y cuaderno de seguimiento de cada
alumno, para posterior análisis y toma de decisión al respecto:
a) efectuar reparaciones morales y/o materiales
sobre lo ocasionado. b) Sanción disciplinaria (luego de agotar las instancias, estrategias y dinámicas de prevención,
intervención y reflexión en el marco de la resolución pacífica de conflictos)
Acciones que implican sanciones:
●

No cumplir con la vestimenta adecuada en reiteradas ocasiones (remera blanca o gris con el logo de escuela,
campera o suéter azul o gris, pantalón azul o negro; pollera pantalón azul; bermudas, azul o negro,
zapatillas, zapatos.

●

Conversar en clases y/u obstaculizar el desarrollo de las mismas, luego de ser llamado la atención varias
veces por el docente.

●

Comportamiento inadecuado en los actos escolares y actividades extracurriculares.

●

Molestar a los compañeros en reiteradas ocasiones; Agredir verbal y/o físicamente a un compañero.

●

Ingresar tarde a la escuela al inicio del turno correspondiente (7,30 TM y 13.00 hs TT) sin justificación
escrita de los padres, así como a las clases, en la escuela y en educación física.

●

Retirarse sin autorización de la escuela o de las clases de educación física.

●

No cumplir con la devolución de la libreta y/o cuaderno de comunicaciones; la entrega de documentación
requerida y notificación de las faltas.

●

Romper y Destruir el mobiliario de la escuela

●

Contestar en forma grosera a un profesor

●

Uso inadecuado de las nuevas tecnología (celular, web, redes sociales, etc)
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