
RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

EL FIN del colegio es formar alumnos comprometidos en la fe, a imagen de la Inmaculada Concepción, dentro del espíritu apostólico y mariano
de la Congregación, con una sólida formación humanística y científica.
Es fundamental que los PADRES que han elegido la Institución conozcan con claridad las normas básicas de convivencia y acuerden con ellas
para colaborar en la educación de sus hijos, por lo cual deben comprometerse a:

1. Sostener el  espíritu de la institución compartiendo sus objetivos y viviendo coherentemente conforme a ese espíritu. Por ejemplo:
asistiendo en familia a la Misa dominical en la medida de sus posibilidades; apoyando las iniciativas y normas del Colegio; evitando el
acceso a sus hijos a publicaciones, espectáculos, diversiones, modas, etc., contrarios a la vida cristiana.

2. Responder a los requerimientos del colegio en cuanto a notificaciones, asistencia a reuniones, pago de aranceles (antes del 10 de cada
mes), firma de las libretas de comunicaciones y calificaciones.

3. Realizar toda comunicación telefónica que sea necesaria a través de la Secretaría con los Sres. Preceptores y no utilizando el teléfono
celular de sus hijos.

4. Aceptar el presente régimen de convivencia y responsabilizarse de su cumplimiento por parte de sus hijos.

Los alumnos se comprometen a:
1. Aceptar el espíritu del colegio, poniendo todo de sí para formarse como buenos católicos y argentinos. La actitud fundamental ha de ser

de estudio y docilidad alegre.
2. Respetar particularmente el ámbito de la Capilla, los símbolos patrios y a sus superiores: Hermanas, directivos, docentes y auxiliares.
3. Cuidar el buen clima espiritual y afectivo manteniendo relaciones respetuosas y cálidas con todos sus compañeros, ayudando en lo

posible a los demás en las dificultades.
4. No traer elementos ajenos a la actividad escolar: revistas, libros, juegos, artículos para vender, aparatos electrónicos, etc. El Colegio no

se hará responsable ante robo, hurto, pérdida o rotura de los mismos. En caso de la necesidad de traer  celular,  el  mismo deberá
permanecer apagado durante toda la jornada escolar, inclusive en los recreos. Si dicho celular fuera retenido por su uso indebido,
deberá ser retirado por el alumno cuando termine la jornada escolar, previa sanción. Toda comunicación telefónica que sea necesaria,
tanto en el caso de los Sres. padres como de los alumnos, deberá realizarse a través de la Secretaría con los Sres. Preceptores.

5. Cuidar el aseo y el orden en su persona, prendas y aula. Los deterioros materiales deberán ser resarcidos por quien los ocasionare.
6. Llevar con dignidad y en forma completa el uniforme reglamentario.

              Mujeres: pollera de largo adecuado, chomba blanca, pullover verde, campera verde, medias ¾ verdes y zapatos marrones o negros.
             Varones: pantalón gris, chomba blanca, pullover verde, campera verde y zapatos marrones o negros.
             Gimnasia: equipo verde, chomba blanca,  medias blancas y zapatillas blancas o negras.

a) El cabello debe estar prolijamente peinado y de colores naturales. Si es largo, en el caso de las mujeres, recogido; los varones deben llevar
el cabello corto.
b)No se autorizan maquillajes o pintura de uñas.
c) No se admiten accesorios (como por ejemplo: piercing, abridores, etc.).Tampoco se admite que dichos accesorios estén cubiertos por
apósitos u otros. Los pañuelos y bufandas deberán ser blancos o verdes exclusivamente.

Si por alguna causa el alumno no pudiere cumplir algún día con el uniforme completo, deberá traer una nota en la libreta firmada por sus padres,
comprometiéndose a regularizar la situación a la brevedad, de modo contrario el alumno será sancionado.
De reiterarse sistemáticamente estas faltas, el alumno será apercibido y se lo mandará a la biblioteca para realizar un trabajo especial.

7.      Asistir puntualmente a las clases, actos y celebraciones especiales. 
     Se recuerda el régimen de asistencias.

                 15 INASISTENCIAS: libre por primera vez. REINCORPORACIÓN A CARGO DEL CONSEJO CONSULTIVO SEGÚN
CONCEPTO Y UNA VEZ ABONADO EL MONTO CORRESPONDIENTE A TALES EFECTOS
                 25 INASISTENCIAS: libre por segunda vez. El alumno rinde  todas las materias SALVO QUE TENGA 17 INASISTENCIAS
JUSTIFICADAS POR SANIDAD EDUCATIVA. EN ESTE CASO SE ABONARÁ EL MONTO CORRESPONDIENTE A TALES
EFECTOS
La ausencia injustificada en una prueba escrita avisada significará aplazo. 
No se podrá salir del colegio una vez iniciada las clases sin el acompañamiento de un adulto, ni presentarse sólo para rendir un examen
cuatrimestral o final; tampoco retirarse luego de rendirlo. Si el examen coincide con un compromiso adquirido previamente, se presentará la
constancia al docente para acordar una nueva fecha.
8.       Respetar los horarios:

Entrada 7:20. Entre 7:30 y 8:00: ½ falta; luego de 8:00: FALTA ENTERA
Retiradas: si el alumno se retirara antes de las 10hs. tendrá falta completa.
Se exige puntualidad al iniciarse cada hora de clase en el lugar correspondiente, y en especial al finalizar el recreo. 
Si el alumno fuese retirado antes del horario escolar del día se computará ½ falta.
9.       Retiros:

Ningún alumno podrá retirarse del colegio solo, bajo ninguna circunstancia y de hacerlo con una persona que no sean sus padres, dicha
persona deberá tener su firma autorizada según ficha que se entrega a principio del ciclo lectivo al preceptor, de lo contrario, no podrá ser
retirado SIN NINGUNA EXCEPCIÓN. 
En caso de ausencia del docente no se puede autorizar al alumno a retirarse de la Institución por fax ni telefónicamente. En ese caso el
colegio entregará una autorización sellada que no podrá ser reemplazada por ninguna otra y que deberá entregarse al preceptor 24 o 48 hs.
antes según corresponda.
Si alguno de los padres tuviere algún tipo de restricción para retirar a su hijo del colegio, la familia deberá dar aviso previo y de manera
fehaciente a la Institución.
10. Los alumnos que por alguna lesión tengan que asistir al colegio con férula, bota o yeso deben retirar la constancia de alumno regular

y concurrir ese mismo día a sanidad educativa antes de ingresar a la Institución. 
11.  El viaje de Egresados no organizado desde la Institución se considera una actividad privada; por tanto, genera inasistencias. No ocurre

así con los viajes, salidas y campamentos promovidos y apoyados por el Colegio.
Los viajes de estudios, campamentos y salidas didácticas propiciadas por el colegio son una instancia de aprendizaje que consideramos de
suma riqueza para el alumno, no sólo desde lo académico sino también desde lo actitudinal, por lo tanto son de carácter obligatorio. De no
poder concurrir por alguna razón, la misma deberá ser justificada y comunicada a dirección apenas sea comunicada la salida. El alumno que
por motivos personales no asista a los mismos, no deberá concurrir al colegio y se le computará la falta.
12. Para la elección de abanderados y escoltas, no sólo se tendrá en cuenta el rendimiento intelectual, sino también la identificación con el

espíritu del Instituto y las actividades participativas. Los apercibimientos quitan al alumno la posibilidad de acceder a la bandera.
13. Tener en todo momento, dentro y fuera de la institución, una conducta y vocabulario correctos, obrando según el perfil del alumno

propuesto por el colegio que tiene a María Inmaculada como Madre y modelo.
14. Todo disturbio en la vía pública que el alumno provoque portando el uniforme del colegio o la utilización indebida del nombre del

instituto en cualquier red social, será causa de sanción.
Las faltas disciplinarias se sancionarán con:

a) llamada de atención oral, b) observación escrita en la libreta, c) apercibimientos d) suspensiones e) separación del Instituto.

Situación de un alumno con acumulación de apercibimientos:
-10 apercibimientos es causal de suspensión y significarán para el alumno retención y análisis de la matriculación para el próximo ciclo lectivo. 
-25 apercibimientos significarán para el alumno separación total de la institución.
-Será condición para tener premio a fin de año, además del promedio, no haber sido sancionado disciplinariamente con apercibimientos.



      14. Régimen de simulacro de evacuación: Las fechas serán avisadas por libreta de comunicaciones. Todo alumno que asista al colegio 
deberá participar del procedimiento de evacuación. Si los Sres. padres no estuvieren de acuerdo con ello, ese día, el alumno no deberá asistir a 
clase.

La institución se reserva el derecho de permanencia en el caso de repitencia. 

Firma padre/tutor o encargado: …………………………………  Aclaración: ………………………………
DNI: ……………………………………..                                         Fecha: ……………………………………
Firma del alumno: …………………………………………   Aclaración: ……………………………………


