
Pautas de convivencia escolar
NIVEL PRIMARIO

Las siguientes pautas se destinan a lograr la buena convivencia entre todos los integrantes
del ámbito escolar, entendiendo que al establecer reglas claras sobre lo que se espera de
cada uno, de quienes somos parte de esta comunidad, promovemos un clima armónico,
cálido, alegre y respetuoso del que todos quieran formar parte con un fuerte sentido de
pertenencia y en el que cada uno pueda encontrar el espacio para desarrollar su máximo
potencial.

1. Vestimenta y presentación escolar
Uniforme reglamentario:
Disponible en nuestros dos proveedores EXCLUSIVOS
NIVEL PRIMARIO

- Chomba manga corta.
- Camiseta manga larga.
- Camiseta deportiva para uso exclusivo en los talleres.
- Chaleco polar.
- Sweater rojo.
- Campera de abrigo.
- Zapato colegial marrón oscuro o negro.
- Varones:
- Pantalón de vestir gris.
- Medias grises.
- Mujeres:
- Pollera escocesa.
- Medias rojas, ¾ o largas.

Educación Física:
- Pantalón gris.
- Short gris.
- Pollera pantalón gris.
- Remera manga corta en tela piqué de poliéster.
- Buzo
- Campera

AGREGAR A CADA PRENDA DE VESTIR EL NOMBRE Y APELLIDO PARA FACILITAR SU
IDENTIFICACIÓN EN CASO DE EXTRAVÍO.

En la presentación de todos los integrantes de la comunidad se debe priorizar la seguridad y
la higiene por sobre cuestiones estéticas y de moda.
Por razones de comodidad e higiene, se sugiere el cabello recogido. Sólo se permite el uso
de aros de tamaño pequeño y forma plana que no se separen de la piel para evitar el riesgo
de engancharse y así lastimarse a sí mismo o a algún compañero. Evitar en exceso el uso de
colgantes, brazaletes y otras fantasías.
Solicitamos la colaboración de los progenitores y estudiantes para mantener un criterio
adecuado respecto a estos puntos, sin perder el respeto por el marco Institucional.

2. Horarios:
Horario de entrada: A partir de 7.45 hs se abren las puertas de la institución.  Se ofrece la

posibilidad de ingresar a las 07.15 exclusivamente contratando el servicio
de Jornada Completa (de 07.15 a 18hs) o Extensión de Jornada (de
07.15 a 13hs o de 07.15 a 14hs con comedor).
La jornada inicia con la formación y saludo a la bandera a la 8:00 hs.

Horario de salida: 1º Ciclo 12.35 hs.
2º Ciclo 12.45 hs.

A las 8.00 horas se cierra la puerta de entrada hasta las 08.10 hs, para respetar el
izamiento de la bandera y la formación inicial. Luego se abre nuevamente para los que
llegan tarde de 08.10 a 08.15 hs. Posteriormente se realiza la práctica de meditación de
nuestro Proyecto PROMECO. Les pedimos no tocar timbre en esos horarios para
mantener el clima necesario. A quienes ingresen después de las 08 hs se les



computará llegada tarde la cual figurará en la plataforma Acadeu y en el boletín
electrónico.
Por motivos de organización, tanto de la Escuela como del Jardín, no se permite el ingreso
de estudiantes de primaria por la calle América.
Tampoco se permite entrar por la calle América en los horarios de la tarde (jornada completa,
talleres). En el horario de salida, al mediodía o en los horarios de talleres, se permite
solamente el retiro de alumnos por la calle Bolivia.
A partir de las 12.15 hs. y 16.30 hs. en el turno tarde, no podrán retirar a los
estudiantes antes del horario de salida, salvo por justificativo enviado con
anterioridad.

Al momento de la salida, los hermanos/as de los estudiantes de 1° ciclo, que se encuentran
en 2° ciclo, deberán esperar y salir con su correspondiente grupo.

3. Inasistencias.
Al faltar a una evaluación se debe presentar certificado médico o justificativo
correspondiente.
Al faltar, cada estudiante es responsable de solicitar a un/a compañero/a lo trabajado y
pedido durante su ausencia.
Se debe presentar certificado de alta médico después de tres o más inasistencias
consecutivas por enfermedad.
Según resolución 1057/14, los/as estudiantes deberán asistir durante el ciclo lectivo a una
jornada diaria simple o completa según correspondiere, y registrar el 80% de asistencia de
los días de clases efectivos
Se tomará asistencia en la jornada obligatoria del turno tarde. Las inasistencias se
computarán en el boletín institucional.

4. Autorizaciones:
Los progenitores deberán cargar, a comienzos del ciclo lectivo, en el perfil del
estudiante en Acadeu, el listado de las personas autorizadas para retirar a sus hijos/as
del establecimiento.
Los/as estudiantes pueden retirarse solos del Establecimiento previa autorización de los
progenitores.
Los anteriormente mencionados deberán enviar vía Acadeu autorización para que su hijo/a
sea retirado por una persona no previamente registrada, esperando la confirmación de las
autoridades.
Los/as estudiantes no podrán ser retirados de la escuela por menores de edad, así sean
hermanos, salvo con autorización escrita de los progenitores.
Los progenitores de estudiantes que se retiran en el transporte escolar deberán completar la
autorización correspondiente.
A las salidas educativas y/o campamentos podrán asistir aquellos estudiantes que presenten
la autorización correspondiente solicitada con antelación firmada por sus progenitores.

SIMULACRO DE EVACUACIÓN. Los estudiantes participarán de todos los Simulacros
de Evacuación que se realizarán durante el corriente ciclo lectivo, establecidos en el
Programa de Seguridad de la Institución, acompañados por sus docentes y directivos.
El simulacro incluye la evacuación hasta un punto de encuentro en la intersección de
las calles Alem y América (Jardín y Secundaria) y Alem y Bolivia (Primaria). El plan de
evacuación podrá ser modificado en caso que sea necesario en una evacuación real o
se estipule en un simulacro.

CRUCE DE CALLE. Los estudiantes cruzarán la calle América hacia el edificio
institucional ubicado del otro lado de la acera, en cualquier momento del año, para
compartir una actividad, utilizar las instalaciones y/o realizar un determinado taller,
acompañado por sus docentes.

5. Disciplina y Convivencia:
En nuestra Escuela buscamos un clima de trabajo armónico, de respeto, colaboración y
alegría. Donde cada sujeto pueda sentirse pleno y desarrollar al máximo su potencial
valorando su identidad y su subjetividad. Donde la palabra empeñada tenga valor y las
relaciones sean sinceras.
Por ello en el Complejo Educativo ponemos especial énfasis en el respeto a los derechos del
Niño, Niña y Adolescentes, repudiando cualquier tipo de discriminación, ya sea por cuestión
de género, nacionalidad, condición económica, físicas, intelectuales o culturales.
Encontramos en la Palabra y el Diálogo la mejor herramienta para la resolución de los
conflictos cotidianos.
Aspiramos a que las relaciones humanas estén basadas en valores, en un clima ameno, de
mutuo respeto, sea cual fuere el lugar que nos toque cumplir correctamente nuestras



responsabilidades, ya sea estudiantes, familias, docentes, no docentes o directivos,
respetando la autoridad ejercida.
Aquellos estudiantes que por sus actitudes, acciones y comportamientos cotidianos se alejen
de este ideario institucional, recibirán sanciones de acuerdo a la gravedad de los hechos
comprendiéndolas con un sentido reparador y educativo. Por este motivo, las sanciones
pueden resultar variadas, ya que buscarán mantener coherencia con el acto cometido
y la trayectoria del estudiante.
La Institución optará por no renovar la matrícula a aquellas familias que no cumplan con este
marco de Convivencia y las normas establecidas.
La escuela evaluará la reincorporación de estudiantes repitentes, de acuerdo a la
aproximación o no al marco de convivencia que hayan demostrado durante los años en la
Institución.
Según resolución 1057/14, el Reglamento General de Instituciones Educativas requiere la
definición de acuerdos institucionales de convivencia, que tendrán como prioridad generar y
afianzar los procesos de democratización tanto de los vínculos como de las prácticas
escolares.
En nuestra institución se desarrollan Consejos de convivencia áulicos y de cada ciclo donde
circula la palabra y se acuerdan criterios para un mejor bienestar en la escuela.

6. Plataforma virtual Acadeu:
La plataforma virtual Acadeu es el único medio de comunicación entre familia y escuela.
Todos los días los progenitores y estudiantes habilitados deben ingresar a la misma y estar
informados de las comunicaciones institucionales, como así de las distintas informaciones de
asistencia y calificaciones de los estudiantes.
Las familias deberán completar al inicio del ciclo lectivo, con carácter de declaración
jurada, la información solicitada por la plataforma (actualización de datos,
autorizaciones y datos de salud).
La institución da por notificadas a las familias una vez que la misma emite un mensaje vía
plataforma con al menos 24 horas de anticipación. Queda bajo la exclusiva responsabilidad
de las familias revisar diariamente las notificaciones.

8. Google for Education:
Se cuenta con el uso de la plataforma virtual Google for education. Para tal fin la escuela
crea una dirección de Gmail con el dominio del colegio, complejoeducativo.com.ar, a nombre
de cada estudiante, con el único objetivo de permitir el acceso a las distintas apps pero que
no tendrá habilitada ninguna función de mensajería. Es un complemento fundamental de la
educación de los alumnos que los estimula a utilizar la tecnología y mantenerse actualizados
en las mismas.

9. Normativas
Las siguientes pautas de trabajo corresponden a normativas de todas las áreas y talleres.
La evaluación es integral y contínua, por lo tanto se considera: la producción en clase, la
participación individual y grupal respetando y escuchando a compañeros y docentes, el
cumplimiento de tareas, la carpeta y/o cuaderno completo, prolijo y ordenado que pueden ser
solicitados por el docente y/o autoridades en cualquier momento del año.
Los trabajos prácticos deberán ser presentados en tiempo y forma (caso contrario, presentar
justificación para poder ser evaluado).
Al ser la evaluación continua, el estudiante deberá estudiar clase a clase lo trabajado
pudiendo el docente evaluar esos conocimientos en forma oral o escrita sin aviso previo.

10. Uso del comedor:
Los alumnos de primero a sexto año que se queden a almorzar en la escuela, sólo podrán
hacerlo usando el servicio de comedor.
En caso de dietas especiales, se solicitará certificado médico.

Pautas generales:
Los progenitores y acompañantes no podrán ingresar a la escuela durante la jornada escolar,
salvo citación o invitación previa. Los estudiantes ingresarán solos. Aquellos progenitores
que deseen conversar con algún docente deberán solicitar entrevista a través de la
plataforma Acadeu.
En el caso de tener que suministrar en el horario escolar algún medicamento, los
progenitores o adulto autorizado deberán acercarse a la escuela para dicho suministro. Los
docentes no pueden suministrar medicamentos en el horario escolar.
La Institución no se hará responsable del extravío de juguetes, aparatos electrónicos u otros
elementos personales que traigan al Establecimiento para su uso en los recreos. Frente al
extravío de útiles escolares y prendas de vestir se buscará en la escuela, de no hallarse se
enviará a los hogares una nota solicitando su búsqueda en familia. De ninguna manera la
escuela repondrá dichos elementos.



Salvo que la propuesta pedagógica o una actividad determinada lo requiera, la escuela
sugiere a las familias que los alumnos no traigan celulares. La escuela no se responsabiliza
por la pérdida o rotura de los mismos. Los estudiantes que necesiten traerlo deberán
mantenerlo apagado y guardado en la mochila, durante su permanencia en el
Establecimiento.
La escuela cuenta con transporte escolar el cual está autorizado por la institución para
brindar el servicio. El mismo es un servicio independiente del establecimiento escolar. Las
familias que hacen uso del transporte contratan el mismo bajo su responsabilidad. Les
pedimos enviar, la primera semana de clases, una nota especificando en qué días y horarios
su hija/o hará uso del micro. Durante el momento en que el alumno es retirado del
establecimiento por el micro escolar hasta su llegada al domicilio indicado, el progenitor
delega la guarda en el chofer del transporte escolar.
La escuela publicará esporádicamente fotos de los estudiantes en su página web y redes
sociales, salvo solicitud por escrito de los progenitores negándose a esto.

La Institución revisará la conformación de los grupos y podrá reagruparlos en cada
uno de los pasajes de nivel y/o ciclo (o cuando así lo crea conveniente), según
criterios que prioricen y favorezcan el trabajo pedagógico.

IMPORTANTE
Los progenitores y estudiantes reconocen y aceptan libremente las pautas de convivencia de
la Escuela Rubén Darío (DIPREGEP 3783), como así también el derecho que las
autoridades del Instituto tienen de admitir a los/as estudiantes al curso siguiente.


