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INTRODUCCIÓN Y  FUNDAMENTACIÓN  

 

Como escuela Salesiana, tenemos la convicción de que es el ambiente el que 

educa, en el aula, en el patio, en la capilla,  en los laboratorios, en el gimnasio, en el 

recreo,  las convivencias y retiros. 

En el Instituto María Auxiliadora procuramos vivir la experiencia educativa de 

Don Bosco construyendo este ambiente educativo. 

Esta construcción se da en el contexto  de la  vida cotidiana que es el lugar del 

sentido y de las prácticas de aprendizaje. Por lo tanto es necesario crear espacios que 

promuevan la vida, porque sólo los que sienten la alegría de vivir y gozan de la 

existencia  pueden hacer de la vida un espacio de aprendizaje.   

El ambiente es el espacio donde los niños y jóvenes proyectan la vida, 

experimentan la confianza y hacen experiencia de grupo. Un lugar donde la alegría es 

fruto de la valoración positiva de la existencia, donde la confianza y el afecto 

constituyen la atmósfera de fondo de familiaridad entre jóvenes y adultos. Esta 

familiaridad engendra confianza y es fruto de una fuerte experiencia de Dios.  

Este documento  pretende  informar a  todos los protagonistas de la convivencia de 

la comunidad educativa salesiana  del  Nivel Primario,  los  acuerdos alcanzados en 

cuanto a las normas que rigen la dinámica en la escuela.  

Consideramos fundamental conocer  dichos acuerdos  para asumir la co-

responsabilidad  ante ellos.  

 

Las normas de convivencia se encuentran enmarcadas en:  

 La propuesta educativa de las Escuelas Salesianas. 

 El documento de “La Gestión y la convivencia escolar “ 2011 

 Las opciones pedagógicas institucionales. 

 La normativa vigente en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Proponemos la lectura atenta y que con su firma  se comprometan  a colaborar en 

la construcción de un ambiente que  favorezca el desarrollo integral de cada uno de 

nuestros niños,  de acuerdo   a los principios y valores que el  Instituto propone a 

través del Sistema Preventivo.   

 

 

 

La corresponsabilidad es un principio básico en la construcción del ambiente 

porque el compromiso de cada uno de los alumnos y su familia es esencial para 

el crecimiento en los valores que nuestra comunidad pretende. 

 



ROL DE LOS PADRES 

Los padres son los responsables directos  de la crianza y el desarrollo de sus hijos ya 
que son los primeros educadores. En la escuela son co-responsables de la construcción 
de habilidades emocionales y sociales. 
 

 Acompañan la maduración en la fe y la toma de decisiones de los hijos 
encaminándolos para que adquieran responsabilidad en la elección del propio 
proyecto de vida.  

 Acompañan el proceso educativo de los hijos asistiendo a las entrevistas, reuniones 
formativas e informativas y otras actividades propuestas por los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa Pastoral. 

 En situación de necesitar apoyos de profesionales de la salud brindan la 
información solicitada y promueven las instancias de intercambio para el  trabajo 
conjunto entre la escuela y los diversos profesionales.  

 Se responsabilizan del cumplimiento de las formalidades administrativas. 
 

 

ROL DEL ALUMNO 

Es fundamental que los alumnos adopten una actitud coherente con los objetivos de la 
escuela Salesiana  y  den su aporte creativo y original  a la vida de la comunidad 
educativa pastoral.  
Para ello deben respetar al docente y a sus compañeros, cuidar su propia integridad y 
la de sus pares, y participar activamente de las propuestas escolares. 
 

ADMISIÓN Y PERMANENCIA 

A partir  de lo explicitado en los Títulos 1 y 2 del  Documento de Gestión y Convivencia 
y de los acuerdos institucionales, la escuela se reserva el derecho de admisión y 
permanencia de los alumnos.  Antes de la matriculación los padres y alumnos firmarán 
la aceptación de los objetivos educativo-pastorales.  
 

ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y RETIRO DE LOS ALUMNOS 

La asistencia diaria y la puntualidad son aspectos fundamentales  en la formación de 
los niños ya que favorecen la construcción de los aprendizajes escolares. La inasistencia 
deberá entenderse como una excepción provocada por un inconveniente.  

 ENTRADA: 7.25 hs.  por la puerta de Castro Barros  (se abre el portón 7:20 y se 
cierra 7:35). 

 SALIDA: 12:20 hs o 13 hs.   1º, 2º  y  3º  por la puerta de Don Bosco  
                                                          4º, 5º, 6º  y 7º por el portón verde de Yapeyú 
 

 LLEGADA TARDE. Se considera llegada tarde a partir de 7:35 hs. Firmar en 
cuaderno de comunicados la llegada tarde en la grilla correspondiente.  

 

 



A partir de las 8:00 hs. los padres junto con sus hijos deberán pasar por la 
Secretaría a justificar dicha impuntualidad. Desde las 8:30 hs. el alumno podrá 
permanecer en la escuela pero se considerará ausente.  

 Ausencia por enfermedad. Al  momento del reingreso, luego de cinco días de 
enfermedad (sábados y domingos se incluyen en el cómputo), presentar  al 
docente de grado, el certificado del médico particular con especificación legible 
de diagnóstico y alta, con la fecha en que puede reintegrarse. En  caso de no 
satisfacer este requisito se  llamará  a las familias para retirar preventivamente al 
niño/a. 

 Ausencia por motivos particulares. Justificar por escrito en el cuaderno de 
comunicados  al momento del reingreso.  

 Ausencia  en  exámenes avisados por el docente.  Justificar adecuadamente.  En 
caso de recurrencia la Dirección evaluará la situación. 

 Retiro de alumnos durante la jornada escolar. Enviar nota en cuaderno de 
comunicados  el día hábil anterior,  especificando horario y motivo.  

IMPORTANTE: El alumno sólo podrá ser retirado por el adulto que haya sido 
autorizado en el momento de la matriculación y cuyos datos se encuentren registrados 
en la ficha de inscripción. NO AVISAR SOBRE LA HORA DE SALIDA. 

 Retiro de alumnos por actos escolares. Los hermanos podrán participar de los 
actos escolares correspondientes a otros niveles de esta Institución, teniendo en 
cuenta los siguientes pasos: 

 Nota en el cuaderno de comunicaciones avisando al docente. 

 Padres o fliar a cargo retira al alumno de secretaría (NO DEL AULA), debiendo 
firmar una planilla con el horario de retiro. 

 Finalizado el acto, el niño vuelve a secretaría con el adulto responsable, quien 
firmará el re-ingreso. 

 

Tener en cuenta que los alumnos que no presenten buenas condiciones de salud, no 
podrán permanecer en la institución. 

 
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS 
La  presentación personal es un índice de respeto hacia los demás y hacia la institución 
que hemos elegido para formar parte de ella. Tiene como objetivos fundamentales 
marcar la pertenencia a una institución y fomentar la responsabilidad. 

 Para nenas y varones el uniforme de VERANO: Remera verde con logotipo del  
colegio. Zapatillas blancas o negras sin rayas. Medias blancas. Las nenas pollera 
pantalón azul y los varones bermuda azul (no short). 

        El uniforme de INVIERNO  consta  de: equipo de  gimnasia sin   rayas, campera  y  
        pantalón azul marino, (no calzas), remera  verde con logotipo del colegio (manga  
        larga).  Pullover azul marino  escote  V. Abrigo azul marino  sin  rayas, no  de jeans     
        Guantes, bufandas, gorros de lana, todo de color azul marino. 

 Educación física  Remera blanca de piqué,  escote redondo con logo del colegio  

 Pedimos que todas las prendas estén debidamente identificadas con NOMBRE Y 
APELLIDO del alumno (NO ABREVIATURAS, NI APODOS). 

 
 



 No constituyen parte del uniforme y por lo tanto no deben ser utilizados: pañuelos, 
pulseras, colgantes, aros,  gorros, piercings.  

 El cabello corto y/o atado, sin tinturas ni colorantes y las uñas sin esmaltar. La 
limpieza personal y de las prendas obedece a criterios de orden práctico, higiénicos 
y estéticos que pretendemos, junto a ustedes, inculcar en nuestros alumnos.  

Las excepciones al uso del uniforme serán consideradas únicamente en aquellos 
casos que atiendan a razones de fuerza mayor, debidamente fundamentadas por 
escrito. 
 
PROYECTO DE CONVIVENCIA 
Sí “a convivir se aprende”  quiere decir que a convivir se  enseña.  La escuela  debe  
afrontar la compleja tarea de guiar y acompañar a los niños  en el ingreso a la cultura  
de la convivencia de manera intencional, planificada, explícita y sistemática. 
Consideramos educativo y formativo generar múltiples situaciones  de encuentro  e 
intercambio que posibiliten aprender a relacionarse positivamente con los otros,  
adaptarse flexiblemente  y crear  nuevos  vínculos interpersonales que permitan vivir  la 
amistad en comunión. 
Para ello se proponen: Trabajos sistemáticos por grados paralelos y entre grados, 

Educación Física en espejo, convivencias, horas de grupo como espacio para 

reflexionar sobre valores, Proyectos de Educación emocional y de Educación para el 

amor. 

 

CONVIVENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR  (espacios, actividades, recreos, etc.) 
Constituye el escenario ideal para la formación en los  valores y las prácticas vinculadas 
con la vida en sociedad. 
Es fundamental: La participación respetuosa y activa en clase, en los Buenos Días, en 
el izamiento y arrío de la bandera, en las celebraciones litúrgicas, en los actos patrios 
y en toda otra actividad propuesta por la escuela. 
 
Espacios  

 Cada uno de los alumnos deberá prestar especial atención y cuidado en su 
participación en los distintos espacios escolares. No es lo mismo el aula, el patio, el 
gimnasio que la capilla y por eso el modo de estar debe ser también diferente. 

 Todos los materiales y lugares del colegio se comparten  solidariamente por lo 
tanto deben cuidarse  responsablemente, manteniendo la limpieza y el orden 
adecuado a cada uno de los espacios. Cualquier deterioro  debidamente 
comprobado deberá ser reparado.  

 Es importante utilizar el vocabulario apropiado a cada espacio y ambiente. 
 

Recreos 

 El recreo se concibe como momento de esparcimiento en el que se podrán utilizar 
las instalaciones sanitarias, merendar y socializar con el grupo de pares en los 
lugares destinados para tal fin.  

 Durante los recreos los alumnos deberán permanecer en el patio y en los lugares 
asignados a cada grupo, no pudiendo quedarse en las aulas. 

 



 El juego con pelotas blandas sólo es permitido en el sector adecuado para tal fin         
(canchita), por ello cada grado cuenta para hacerlo.  
 

Traslados 

 Todo traslado se realiza  en forma grupal y acompañado por los docentes. 
 
Materiales del aula 

 Los materiales del aula resultan fundamentales para el desarrollo de las clases y el 
aprendizaje de los alumnos, por tal motivo deberán ser cuidados por todos.  

 El mobiliario debe conservarse sin raspaduras ni escrituras ya que es un bien 
compartido. 

 Al finalizar la jornada los alumnos deberán ordenar el aula y dejarla en buenas 
condiciones. 

 
Útiles escolares 

 Durante el horario escolar no se recibirán útiles  o materiales olvidados, dinero 
para compras, meriendas, viandas, etc. El cuidado de sus pertenencias constituyen 
una de las responsabilidades de los alumnos. 

 No es necesario el uso de  celulares. En caso de portarlos deberán estar 
APAGADOS durante la jornada. La escuela no se responsabiliza por  su extravío o 
pérdida. Sólo se podrán traer dispositivos tecnológicos digitales en el caso de que 
sean solicitados por un docente, para ser utilizado en el proceso planificado de 
enseñanza- aprendizaje.  

 

COMUNICACIÓN  

La comunicación es esencial  para  establecer los vínculos  de co-responsabilidad entre 
familia y escuela  
Nos comunicamos utilizando diversos medios y recursos:  

o Plataforma  virtual del colegio. 
o Página Web. 
o Cuaderno de comunicaciones. 
o Reuniones y  entrevistas individuales/conjuntas.    
o Encuentros  familiares, misas y celebraciones. 
o Asistencia y participación en actos escolares, clases abiertas, ferias, salidas. 
o Boletines de calificaciones. 

 Se recomienda que ante una inquietud se converse, en primera instancia, con el 
docente de grado  para trabajar en conjunto. 

 En caso de necesidad de comunicarnos con  la  familia durante la jornada escolar  
se utilizarán únicamente los teléfonos de la escuela.  

 En caso de accidente en el hogar, se deberá notificar a la escuela a través del 
cuaderno de comunicaciones. 

Se solicita a las familias mantener la misma  comunicación respetuosa  de la 
presencialidad,  en los espacios virtuales. 

IMPORTANTE: El Cuaderno de comunicados es un documento fundamental de 
comunicación con las familias. Su función  es comunicar información importante. 
 



 Hay un solo cuaderno por alumno y debe estar  siempre en la escuela.  

 Se solicita  foliarlo, mantener una  revisión constante  y atenta del mismo  y  firmar  
diariamente  las notas que en él se presenten.  

 La información que allí aparece es fundamental por lo tanto deben aparecer todas 
notas escritas o entregadas, sin excepción. 

 

Atención:  
Los avances tecnológicos pueden  ser  herramientas muy útiles  a la hora de simplificar 
procesos, acortar distancias y ahorrar tiempo o pueden  convertirse en problemas  y 
conseguir el efecto contrario.  
Los grupos de Whatsapp/facebook cumplen una función importante para las familias 
pero en algunas ocasiones, son también escenario de discusiones  que dan lugar a 
problemas que trascienden el ámbito de lo privado e impactan en el clima de 
convivencia escolar. Cuando se convierten en foro de opinión y  protesta generan 
malestar creciente.   
Es fundamental  ser respetuosos en sus comentarios  y que el sentido común y la 
comunicación directa con el colegio siempre sean la prioridad si lo que se quiere es 
afrontar un problema y resolverlo.   
Confiamos  que  el fenómeno de la comunicación más allá de la escuela sea utilizado 
para  fomentar  vínculos sólidos  que  puedan  favorecer  positivamente  el  compromiso 
y la confianza de todos. 

 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
La evaluación es una herramienta que permite observar el proceso de aprendizaje y no 
sólo el producto. A partir de un marco general de evaluación construido 
institucionalmente, cada docente adoptará los criterios convenientes atendiendo a  las 
necesidades del grupo y las particularidades de cada niño. 

 Las evaluaciones se conservarán en las carpetas y/ o cuadernos de los alumnos.   

 En segundo ciclo toda calificación se registrará  en una planilla  ubicada en la última 
hoja del cuaderno de comunicaciones. Dicha planilla ofrecerá información 
constante del proceso a las familias, que se notificarán mediante su firma.   

 En primer ciclo y hasta 4°  grado se calificará con nota conceptual. 

 A partir de 5º grado acompañará dicha calificación la referencia a la nota numérica 
correspondiente. 

 En  7°grado  se califica únicamente con nota numérica.    
 
Escala numérica y conceptual  

 Sobresaliente  (10): Desempeño excelente. 

 Muy Bueno (9-8): Desempeño muy satisfactorio. 

 Bueno (7-6): Desempeño medio. 

 Regular (5-4): Desempeño mínimo satisfactorio 

 Insuficiente (3-2-1): No alcanzó el nivel - No aprobado. 
 

 
 



APROBACIÓN DE GRADO Y PROMOCIÓN  
Para aprobar el grado:  

 2° a 6° grado inclusive el alumno deberá adquirir los contenidos nodales 
correspondientes, debiendo estar aprobado el cuarto bimestre en Matemática y 
Prácticas del Lenguaje. 
En caso de tener regular en el último bimestre el alumno será promovido con 
“Promoción acompañada” (P.A). 
En caso de no tener aprobado el último bimestre (calificación Insuficiente) el 
alumno permanecerá en el mismo grado ya cursado, teniendo la posibilidad de 
recuperar los contenidos nodales no alcanzados durante el transcurso del primer 
bimestre. Si esto no se lograra el alumno permanecerá en el mismo grado. 
 

 7° grado  el alumno deberá adquirir los contenidos nodales correspondientes, 
debiendo estar aprobado el cuarto bimestre en Matemática, Prácticas del 
Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
Si al finalizar el ciclo lectivo el alumno no alcanzara la aprobación (de alguna o 
todas las materias mencionadas), se ofrecerá la posibilidad de recuperar esos 
objetivos no alcanzados. Si aun así, el alumno no aprobara, deberá permanecer 
en 7° grado. 
 

 Los trabajos no aprobados o no entregados de las materias especiales  deberán ser 
recuperados antes de finalizar el ciclo lectivo. 

 
ELECCIÓN DE ABANDERADOS Y ESCOLTAS 
El  ser portador de la  bandera  forma  parte  del  proceso educativo que la escuela 
garantiza para todos los alumnos. Para la elección de los alumnos que portarán  y 
escoltarán  a la  Bandera Nacional,  la Bandera  de la Ciudad  Autónoma de Buenos 
Aires, la  Bandera Papal y la  Bandera del  Instituto  se respetarán todos los indicadores 
consensuados por el equipo docente que se presentan a continuación:   

o Calificaciones en las áreas curriculares.   
o Relación vincular con pares y adultos (compañerismo, respeto).  
o Cumplimiento del  presente Sistema  de Convivencia. 
o Constancia  y esfuerzo por superarse. 
o Compromiso con la tarea. 
o Compromiso y participación pastoral. 
o Responsabilidad y solidaridad. 
o Trayectoria escolar.  

 
PASEOS Y SALIDAS DIDÁCTICAS O RECREATIVAS 
Durante el  período lectivo  los alumnos  podrán hacer viajes de estudio en 
conformidad con las  normas  jurisdiccionales.  La escuela salesiana asumirá como 
propios solamente los campamentos de convivencia y  reflexión.  

 La escuela   no asume  ninguna  responsabilidad en  los  viajes  que no organiza.  En 
consecuencia, no  podrán arbitrar  medios para  dichos viajes  invocando el nombre 
de la escuela, ni utilizar las instalaciones.  

 
 



 Al momento de efectuarse una salida, la escuela deberá contar con la autorización 
firmada  por el padre, madre  o tutor  del alumno, de  lo  contario éste deberá  
permanecer  en la institución.  

 La autorización oral no es válida para tales efectos. 
 
SACRAMENTOS 
La escuela vive en clave de pastoral. A partir de tercer grado los alumnos podrán 

realizar el sacramento de la Reconciliación. En cuarto grado los alumnos  realizan su  

Primera Comunión en la Capilla del Colegio y/ o en la Basílica de San Carlos. 

Son requisitos  para la misma: 

 Presentación de la Fe de Bautismo 

 Acompañamiento de las familias en la catequesis familiar desde tercer grado. 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
Las Escuelas  Salesianas,  según el   modelo de  gestión  participativa y  de comunión,  
optan por la concertación con discernimiento como camino para la resolución  de 
conflictos.  
Pasos  necesarios en el proceso de resolución  de conflictos.  

 Diálogo reflexivo y sincero que ayude a los implicados en el conflicto a tomar 
conciencia de las consecuencias de sus actos. 

 Planteo de metas concretas de conciliación. 

 Reparación, seguimiento y evaluación conjunta de los logros alcanzados. 

 Notificación fehaciente a los implicados de la sanción  respetando el derecho a 
descargo pertinente.  

Sanciones 
Toda conducta,  de  cualquiera de los miembros de la  comunidad educativa,  que se  
contradiga con lo expuesto en este  documento,  será motivo de aplicación de las 
siguientes  sanciones: 

o Apercibimiento oral 
o Apercibimiento escrito 
o Realización de acciones reparadoras 
o Suspensión temporaria 
o Separación del establecimiento 

 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

La seguridad de los niños es fundamental y por  ello debemos trabajar en la 
prevención.  Estar prevenidos  implica prepararnos  anticipadamente para actuar de 
manera eficiente ante una emergencia. Para  promover la seguridad  y cumplir con la 
normativa vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires   durante cada  ciclo 
lectivo  debemos realizar  distintos simulacros  de evacuación.  
Durante los simulacros nos evacuamos  acompañados por los docentes, auxiliares y 
directivos y nos reunimos  en el  patio del Instituto Pio IX. Luego se regresa  a la 
escuela para continuar normalmente las tareas.  
Se solicita autorizar las evacuaciones para el ciclo lectivo 2020.  
 



USO DE IMÁGENES  
 
La  Casa  cuenta  con  el  sitio  web  www.ima-almagro.edu.ar  a  través  del  cual  se  
comparten  todas  las  actividades  y  novedades  de  la  Casa  y  acontecimientos  
pasados,  incluyendo  lo  que  se  realiza  en  el  ámbito  escolar.  Toda  la  información  
que  allí  se  comparte  es  general  y  abierta  (NO  se  publican  fechas  institucionales,  
actividades  internas  ni  datos  personales). 
Asimismo  se  cuenta  con  un  campus  virtual  cerrado  que solo  se  accede  con  
usuario  y  contraseña  a  partir  del  vínculo  presente  en  la  página  web. 
   
Se  deja  constancia  que: 

 las  imágenes  tomadas  no  serán  publicadas  de  no  contarse  con  la  
autorización  correspondiente,   

 que  en  cualquier  momento  puede  rectificarse  o  cancelarse  dicha  
autorización  mediante escrito dirigido a Conducción del Nivel Primario. 

 Para  la  publicación  tanto  de  imágenes  de  los  alumnos  en  la  página  y/o  
campus  virtual  como  de  sus  trabajos  y  producciones  en  el  marco  de  los  
derechos  reconocidos  en  los  artículos  18  y  43  de  la  Constitución,  la  Ley  
25.326  de  Protección  de  los  Datos  Personales  y  la  Ley  26.061  de  
Protección  Integral  de  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  se  
les  solicita  completar     una autorización. 

 La autorización se adjunta a este documento.  
 
 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR  (E.O.E) 
 
El  equipo de Orientación desarrolla una tarea preventiva y no terapéutica con la 
finalidad de ayudar a los alumnos a lograr el óptimo desarrollo de sus posibilidades. 
 
TAREAS: 

 Preventivas 
o Organización de dinámicas 
o Reuniones de padres y directivos 
o Observaciones de salas y cursos 
o Jornadas formativas y de intercambio para docentes de la escuela 

 Asesoramiento a padres y al personal docente y de conducción 

 Seguimiento   por medio de entrevistas con docentes, asistentes y padres. 

 Comunicación con profesionales a cargo de diagnósticos y/o tratamientos de 
los alumnos para recibir orientaciones  favorecedoras de la tarea escolar. 

 Derivaciones a Centros gratuitos, Hospitales públicos y Obras Sociales propias 
de cada familia. 
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   A convivir se aprende 


