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SECUNDARIA 
 

Normas y pautas de organización y funcionamiento 
 

COMPROMISO DE LOS PADRES 

 
Los padres, primeros educadores de los alumnos, desempeñan un papel protagónico en el 

proceso educativo. Esto implica un fuerte compromiso y una comunicación clara y fluida con el 
resto de la comunidad educativa. Esta actitud se manifiesta a través de: 
 

- Firmar las sanciones y boletines. 
- Concurrir al colegio cuando su presencia sea solicitada.  
- Fortalecer los vínculos entre el colegio y el hogar asistiendo a las reuniones, actos, eventos 

deportivos y culturales que se organicen y apoyando las decisiones de la Institución frente a 
sus hijos. 

- Consentimiento informado: 
1.- Tratamiento de datos: 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 5º, 6º y 11º de la Ley 25.326, se solicita la 
autorización de los Sres. Padres para el tratamiento y cesión total o parcial de los datos 
contenidos en el formulario de admisiones y demás formularios provistos por el colegio, 
suyos y de sus hijos menores de edad, los cuales serán incorporados a nuestros archivos. Los 
datos son solicitados para los procesos de reserva de vacantes, matriculación y promoción 
de alumnos, así también como para todas aquellas actividades derivadas de la ejecución del 
Contrato de Enseñanza y las referidas a la comunicación interna y externa del Colegio. La 
autorización comprende el permiso de cesión a terceros, sean organismos públicos 
nacionales, provinciales o municipales, otras instituciones o empresas que participan directa 
o indirectamente en la ejecución del Contrato de Enseñanza, o en las actividades 
comprendidas en el mismo o en la comunicación de dichas actividades. Les asiste a los 
padres el derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos de nuestros archivos. 
 
2.- Tratamiento de imágenes: 
El Colegio elabora frecuentemente distintas piezas de comunicación. Por tal motivo, 
queremos contar con vuestra conformidad para que sus hijos sean retratados en fotografías, 
films, videos y demás material de uso institucional. Esta autorización comprenderá además 
permisos para que las imágenes sean reproducidas por medios gráficos o fílmicos en 
papelería, catálogos, cartillas de prensa, afiches, folletos, películas, páginas web y todo otro 
medio gráfico o electrónico que el Colegio utilice para difusión institucional. La autorización 
comprende expresamente una liberación de responsabilidad al Colegio y sus autoridades por 
el uso que personas ajenas a la Institución hagan del material obtenido. 

 
Reunión de Padres 
 
Cuando los padres quieran solicitar una entrevista deberán hacerlo vía cuaderno de comunicados, 
mail o telefónicamente. 
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Secretaría ESB: secundariabasica@colegiosanfelipe.edu.ar 
Secretaria ESS: secundariasuperior@colegiosanfelipe.edu.ar 

Montevideo 2525 – Don Torcuato / Tel/Fax: 4748-0215 
              www.colegiosanfelipe.edu.ar 
 
 
 

COMPROMISO DE LOS ALUMNOS 

 
 

a-Respecto de su propia persona  

 
1-Uniforme 
Los alumnos deben concurrir a clases con el uniforme escolar en perfectas condiciones de 
conservación e higiene. No se admitirán mezclas de uniformes, ni elementos ajenos al mismo. Los 
varones deberán asistir con el cabello corto (largo no superior al cuello de la remera) y afeitados. 
Los alumnos, no podrán utilizar collares, pulseras, piercings, aros.  Las mujeres en tanto, no podrán 
usar maquillaje, uñas pintadas  y deberán llevar el pelo atado con gomitas de los colores del colegio. 
El alumno que asista al colegio en condiciones contrarias al reglamento será sancionado. En caso de 
acumular apercibimientos por este motivo, el alumno realizara alguna tarea reparadora que 
conlleve a la reflexión sobre el persistente quebrantamiento de las normas. Quedará a criterio de la 
dirección el tipo de trabajo a realizar. e informará a la familia a los efectos de regularizar la 
situación. 
El uniforme del colegio se vende en la Administración, en el primer piso. 
Todas las prendas deben tener nombre. 
 
 
 
 
 

MUJERES VARONES 

 
Kilt del colegio, camisa blanca con bordado del 
colegio sweater verde con vivos amarillo y 
colorado, medias verdes y zapatos marrones. 
Abrigos: campera azul del colegio, polar azul del 
colegio. 
 

 
Pantalón gris, chomba blanca con escudo del 
colegio, sweater verde con vivos amarillo y 
colorado, medias verdes y zapatos marrones. 
Abrigos: campera azul del colegio, polar azul del 
colegio. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: Pollera de hockey del 
colegio, medias de Ed. Física y jogging azul del 
colegio, remera blanca con escudo, zapatillas. 
Protector bucal, canilleras, palo de hockey y 
remera del house para los Interhouses. 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: Short blanco del colegio, 
medias de Ed. Física y jogging azul del colegio, 
remera blanca con escudo, zapatillas blancas, 
Camiseta de rugby del colegio, protector bucal, 
botines y remera del house para los Interhouses. 
 

 
Los abrigos como bufanda, guantes, cuello polar o gorro deben ser azules o verdes. No se permitirá 
usar gorro o capucha adentro de las aulas.  
 

mailto:secundariasuperior@colegiosanfelipe.edu.ar
http://www.colegiosanfelipe.edu.ar/
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2-Cuidado  de las pertenencias 
Los alumnos deberán responsabilizarse por el cuidado de sus pertenencias y útiles. Se solicita que 
las prendas y demás elementos escolares sean identificados con el nombre y apellido a los efectos 
de facilitar la devolución en caso de extravío. Los profesores no asumirán la responsabilidad de 
cuidarlos. Todo elemento ajeno al uso escolar será retirado y entregado a  los padres. Se prohíbe el 
uso de celulares y aparatos electrónicos en el aula sin autorización del docente. En caso de 
transgredir esta regla dichos elementos serán confiscados y sólo serán devueltos a sus padres. En 
este caso se aplicará la siguiente normativa para la retención de dispositivos en dirección general: 
1era vez: 24 horas hábiles, 2da vez: 48 horas hábiles, 3era vez: 1 semana. Mas de 4 veces: se 
acordará junto a dirección general la sanción a implementar.  
El colegio cuenta con lockers que podrán ser alquilados por los alumnos. Estos se alquilarán por año 
lectivo mediante un contrato firmado por el alumno y el padre, madre o tutor. Los alumnos deberán 
traer su candado responsabilizándose de la apertura y cierre del mismo. En noviembre/diciembre 
(fecha a convenir) deberán entregarse vacíos y en perfecto estado. En caso de rotura o deterioro del 
locker la familia deberá hacerse responsable.  
 

b-Respecto de su comportamiento, modales y actuación escolar 

 
 
1-Compromiso con el colegio 
Es obligatoria la asistencia a aquellos eventos que el colegio organice: misa del Patrono del Colegio, 
actos patrios, sports, convivencias, actos de fin de curso, ferias, en caso contrario se computará la 
falta.  
Durante los mismos los alumnos deberán guardar el comportamiento adecuado. De no ser así 
podrán ser sancionados como si se tratara de una hora de clase. Del mismo modo se sancionará 
severamente a aquellos alumnos que incurran en comportamientos inadecuados como faltas 
grupales, actitudes de boicot, etc. 
 

A continuación se enumeran algunas pautas actitudinales y procedimentales que contribuyen a 
una mejor convivencia de todas las partes del colegio 

 
Los alumnos deberán: 
- Ser responsables de sus acciones y palabras y asumir las consecuencias de las mismas. 
- Ser respetuosos con todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, docentes, no 

docentes, directivos y padres. 
- Ser respetuosos del trabajo individual y grupal, de las diferencias y derechos de cada 

persona, de los espacios y pertenecías propias y ajenas. 
- Ser puntuales en la entrega de los trabajos, en la llegada al colegio y en el ingreso a clase 

después de los recreos. 
- Ser ordenados, cuidadosos y limpios en el aspecto personal y en relación al uniforme 

completo y a la presentación personal. 
- Ser ordenados y cuidadosos con respecto a las instalaciones del colegio en su totalidad y con 

los materiales didácticos propios y ajenos. 
- Disponer de los elementos de trabajo requeridos por el Colegio tanto para clases prácticas, 

teóricas como para las de Educación Física. Es su responsabilidad cuidar sus pertenecías. 
- Conservar el orden y la limpieza tanto dentro de las aulas como en los patios y otras áreas 

del Colegio, siendo responsabilidad de los alumnos mantenerlos en condiciones, 
formándolos así en la autodisciplina. 

- La Institución deslinda toda responsabilidad por pérdida o deterioro de los elementos que 
por cualquier razón se encuentren en el Colegio. 
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c-Respecto de su asistencia y puntualidad 

 
1-Puntualidad 

 En el turno mañana el horario de ingreso es a las 7:50 hs. Entre dicho horario y los 15 minutos 
posteriores, es decir, 8:05 hs, corresponde 1/4 (cuarto) de falta, y el alumno figura como “tarde”, 
debiendo permanecer en el colegio realizando las actividades normalmente. Pasado dicho 
horario corresponde 1/2 (media) falta, figurando el alumno como “ausente tarde”. En tal caso, 
tampoco podrá retirarse de la institución, debiendo participar en forma normal del día   escolar. 
Un alumno que se retire del establecimiento antes de la 5º hora de clase, tendrá 1/2 media falta. 
El horario de almuerzo de los alumnos de secundaria es desde 13:00 a 13:40 hs.  

 Los alumnos de 1º a 5º año de ES, no podrán salir del colegio a almorzar salvo que vivan en las 
cercanías del colegio en cuyo caso sus padres deberán tramitar su credencial de salida. 

 La tenencia del carnet, no autoriza al alumno a ausentarse al turno tarde. En el caso de necesitar 
hacerlo deberán presentar autorización escrita de sus padres o tutor  en la dirección 
correspondiente, en el transcurso de la mañana. 

 El horario de ingreso en el turno tarde es 13:40 hs. Pasadas las 13:55 hs se computará ½ media 
falta. Al alumno que se retire antes de las 14.25 hs se le computará ½ media falta. 

 La salida es 16.25 hs, y se retiran por la calle Italia. Los ómnibus, camionetas o pools los 
esperarán por esa puerta. 

 

 En el caso de que un alumno deba ser retirado en horas de clase, es necesario que el 
padre/madre o adulto autorizado, lo retire personalmente, asentando su firma en la portería 
correspondiente a la sección, o que autoricen  por escrito a alguna persona. 

 Las consultas de carácter médico deberán concertarse fuera del horario escolar. La ausencia por 
enfermedad deberá ser justificada por el médico de, obras sociales, médicos de hospitales 
nacionales, provinciales, municipales. 

 
 
2-Régimen de reincorporación 
 

 La asistencia tendrá un control diario y estricto. Las inasistencias se informarán a través del 
sistema.  

 La asistencia a la escuela Secundaria se computará de dos maneras: institucionalmente y por 
materia, en el marco de la Resolución Nº 587/11. 

  La asistencia Institucional se encuentra regulada por turno completo para todos los años de 
la Educación Secundaria, haciendo un total de veinte (20) inasistencias institucionales. 

  Cuando el estudiante alcanzare diez (10) inasistencias, justificadas o no, se deberá enviar 
notificación fehaciente a los responsables. 

  Cuando el estudiante incurriere en diez (10) inasistencias más, sumando veinte (20) en total, 
se citará al responsable a fin de notificarlo de la situación. EI adulto responsable podrá solicitar, 
ante situaciones excepcionales y debidamente justificadas, una extensión al total de inasistencias 
institucionales pautadas en cinco (5) adicionales 

 EI estudiante que hubiere excedido el límite de inasistencias institucionales establecidas 
deberá seguir concurriendo a clases manteniendo las mismas obligaciones escolares.  
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 El estudiante que se excediera en las inasistencias institucionales establecidas, deberán 
rendir ante Comisión Evaluadora las materias que correspondan, resultado de la aplicación del 
cómputo de asistencia por materia. 

 Cómputo de inasistencias por materia: En aquellos casos en que el estudiante hubiera 
excedido la cantidad de inasistencias institucionales permitidas, se procederá a computar las 
inasistencias por materia al finalizar el ciclo lectivo. Las inasistencias por materia no podrán exceder 
el 15% de las clases efectivamente dictadas en el año lectivo. EI estudiante que se excediera en este 
porcentaje de inasistencias deberá rendir cada una de las materias en las que se hallare en esa 
situación, ante Comisión Evaluadora. 

 No corresponde otorgar validez a las certificaciones aportadas fuera de término para justificar 
inasistencias en las que haya incurrido el alumno. 

 La autoridad del colegio, puede autorizar el ingreso de un alumno a clase que por enfermedad 
haya inasistido a las mismas, siempre que la justifiquen con certificado médico extendido con 
firma y sello del médico actuante que acredite su matriculación. 

 Las inasistencias a clase de los alumnos de 1º a 6º año de Ed. Secundaria deberán ser justificadas 
en la sección de la agenda del alumno destinada a tal fin, sin excepción. 

 El certificado debe entregarse el mismo día del reintegro. Los alumnos no podrán reincorporarse 
al colegio después de cinco días de inasistencias por enfermedad sin presentar apto físico. 

Los padres de los alumnos que vayan a ausentarse por viajes familiares o deportivos, deberán firmar 
un acta informando  del mismo con el director del nivel y los alumnos deberán comunicárselo a sus 
profesores, para acordar fechas alternativas para las evaluaciones planificadas que no puedan 
realizar por motivo del viaje. Se le otorgará una sola fecha alternativa y, de no concurrir, tendrá un 
1 (uno). En el caso de evaluaciones que tuvieran lugar durante la ausencia del alumno y de la que 
este no tuviera conocimiento antes de realizar el viaje, deberán llevarse a cabo en la segunda clase 
de la materia en cuestión inmediatamente posterior al regreso de los alumnos. Es responsabilidad 
de los alumnos y /o padres pedir los temas y /o material que haya sido enseñado/ dado durante 
la ausencia. 
Asimismo, a su regreso deberá pedir las actividades que se realizaron durante su ausencia. 
En el caso de que los padres viajen, se deberá enviar una nota donde conste la/s personas 
responsable/s que queda/n a cargo del alumno. Se debe detallar nombre y Apellido, DNI, teléfono/s 
alternativos  para ubicarla/s en caso de emergencia. 

 

 

3-Notificación de determinadas enfermedades 
A fin de dar cumplimiento a las leyes vigentes en la Provincia de Buenos Aires, que establecen el 
Procedimiento del Sistema Educativo ante enfermedades de notificación obligatoria, los padres 
deberán notificar a la Dirección en el supuesto de constatar o presumir la existencia de alguna de 
las patologías que a continuación se detallan: 
GRUPO A: Enfermedades PESTILENCIALES (viruela, fiebre recurrente transmitida por piojos, peste 
de roedores, etc.) 
GRUPO B: Enfermedades INFECTO-CONTAGIOSAS DE REGISTRO (tuberculosis, mordidas por 
animales sospechosos de rabia, tétanos, etc.) 
GRUPO C: Enfermedades INFECTO-CONTAGIOSAS COMUNES (dengue, estreptococias: escarlatina-
fiebre reumática, varicela, hepatitis, meningitis, rubéolas, sarampión, etc.) 
GRUPO D: Enfermedades  exóticas o de etiología desconocida. 
 
La escuela no administra medicamentos bajo ninguna circunstancia, SIN EXCEPCIÓN 
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Comunicación 
 
Notificar inmediatamente cualquier cambio de teléfono, celular y/o domicilio. Otra forma de 
comunicarnos es vía e-mail. 
No está permitido, durante la jornada escolar, comunicarse a través de los celulares con los 
padres o cualquier persona que se encuentre fuera del colegio. Ante la necesidad de comunicación 
deben recurrir al teléfono de la Institución. 
Los padres tendrán la posibilidad de acceder a las notas, inasistencias y sanciones de sus hijos a 
través de internet: por la página del colegio.  
Las comunicaciones generales sobre fechas, eventos, novedades, etc. que no necesiten firma de 
notificación de los padres se realizarán por correo electrónico.  
Otra forma de comunicarnos es visitando nuestra página web: www.colegiosanfelipe.edu.ar 
 

e- Respecto de lecciones paseo y salidas 

 
Para las salidas y paseos, torneos y viajes se pedirá autorización firmada con copia en forma 
individual. En caso de pérdida del formulario podrá ser bajado de la página Web del colegio. Se 
ruega respetar los plazos de presentación de autorizaciones y documentación requerida por la 
Dirección. No se aceptarán autorizaciones fuera de los plazos estipulados. Los alumnos que no 
posean autorización no podrán concurrir al paseo. Para representar al colegio es requisito vestir el 
uniforme reglamentario completo y en buenas condiciones. 
 

f- Respecto del transporte hogar-colegio 

 
El servicio es prestado por transportistas particulares quienes son contratados directamente por los 
padres. 
Queda a consideración de las familias la toma de los recaudos correspondientes en forma previa a 
la selección del prestador del servicio. Cabe recordar que cada transportista y su vehículo deben 
cumplir con las normas de habilitación vigentes para efectuar el transporte escolar, y respetar 
estrictamente el número máximo permitido de alumnos transportados según unidad, norma 
fundamental para la seguridad y comodidad de los menores. 
Los recibos emitidos por el transportista son de su única responsabilidad como así también la forma 
de cobro. 
Será responsabilidad de los padres hacer cumplir al transportista con el horario de ingreso de los 
alumnos al establecimiento. 
 

g- Respecto de la documentación 

 
1-Boletín de calificaciones:  

Se entregará:  

 A fin del primer y segundo trimestre, según cronograma. El mismo deberá regresar al 
colegio firmado por los padres, dentro de las 48 hs, de lo contrario el alumno será 
sancionado. 

A los alumnos que promocionan el ciclo lectivo una vez finalizado el tercer trimestre. Los alumnos 
que no hayan promocionado, retirarán en ese momento, en Secretaría, sus permisos para rendir 
examen. El alumno deberá presentarlo ante la Comisión Evaluadora correspondiente a cada 
materia, quien colocará la nota resultante del examen. Los padres verificarán por este medio, el 
resultado del mismo, firmándolo.  

http://www.colegiosanfelipe.edu.ar/
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La escala de calificaciones es de 1 (uno) a 10 (diez). De 7 (siete) a 10 (diez) se considera  aprobado, 
mientras que de 1 (uno) a 6 (seis) se considera desaprobado. 
 Las materias se aprueban siempre que el promedio de los tres trimestres sea 7 (siete) o más, y que 
la nota del tercer trimestre sea  4 (cuatro) o más. 
Los alumnos que no aprueben en diciembre deberán presentarse a examen en febrero. 
Las instancias de evaluación, establecidas por Calendario de Actividades Docentes, serán:  

 Primera instancia: Se conforma en el mes de diciembre. 

 Segunda instancia: Se conforma en el mes de febrero. 
Podrá solicitar Comisión Evaluadora Adicional (por escrito y con firma del adulto responsable) 
quien, finalizado el período de febrero, adeude 3 (tres) materias debiendo haberse presentado a 
rendir examen en las dos instancias preestablecidas. La evaluación se hará sobre una sola de las 
materias a elección del alumno y su familia. Tendrá lugar dentro de las dos semanas siguientes a la 
finalización del período de febrero/marzo.  
Aquel alumno que luego de febrero adeude hasta dos asignaturas, deberá rendir examen previo en 
alguna de las instancias establecidas por el Ministerio de Educación. 
 
2- Exámenes y evaluaciones 

 El período de actividades educativas consta de un ciclo lectivo de tres trimestres, y de instancias 
evaluativas. 

 Las distintas áreas que conforman el plan de aprendizaje para cada nivel son evaluadas de la 
siguiente manera, tanto en inglés como en castellano: 
-Evaluaciones parciales al cierre de una o más unidades de aprendizaje. 
-Evaluación Trimestral de todo lo trabajado al cierre del Trimestre. La calificación obtenida será 

el 50% de la nota del período evaluado. 
-Evaluación del trabajo diario en el ámbito de la clase. 
-Cumplimiento con tareas, trabajos prácticos y especiales y lecciones orales. 
-Evaluación de carpeta y/o cuaderno. 
-Evaluación Integradora (esta reúne todos los contenidos vistos en el año por el alumno).La 
calificación obtenida será el 50% de la nota del Trimestre. 

 Las fechas de las evaluaciones y exámenes que son anunciadas con anticipación son 
impostergables, excepto por justificación médica. El alumno deberá traer un certificado médico y 
será evaluado cuando se reintegre.  

 Respecto a la calificación, evaluación y promoción de los alumnos rige lo oficialmente establecido 
para esta jurisdicción tanto para inglés cómo para castellano (bilingüe oficial). 

 Se implementará un sistema de Recuperatorios para aquellos alumnos que en evaluaciones no 
hayan alcanzado la aprobación. El docente buscará la mejor manera de implementarlo. 

 Los alumnos de 6º año, tendrán un sistema especial de “Promoción de materias”. Todo alumno 
que obtenga ocho (8) o más, tanto en el primer como el segundo trimestre, y que las 
calificaciones “parciales” del tercer trimestre sean siete (7) o más (no promedio), promociona la 
materia y no rinde integradora. Cabe aclarar que si un alumno obtiene una nota parcial menor a 
siete (7) podrá rendir recuperatorio pero pierde la posibilidad de promocionar la materia. 

 Las fechas y horarios de evaluaciones trimestrales, mesas examinadoras de diciembre, 
febrero/marzo y previas, así como de exámenes internacionales están siempre expuestas en las 
carteleras de Secundaria. El Colegio no se hace responsable por la inexactitud de información 
brindada por compañeros, adultos o personal del Colegio por vía telefónica u oral. Es 
responsabilidad de cada alumno registrar dicha información de las carteleras del Colegio. 
También se suben a la página del colegio: www.colegiosanfelipe.edu.ar 

 

http://www.colegiosanfelipe.edu.ar/
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h-Respecto de la Educación Física 

 
Los alumnos deberán presentar todos los años, sin excepción, la ficha médica de aptitud física 
para practicar deportes extendida por un profesional habilitado. Sin ella el alumno no podrá 
participar de las actividades deportivas. Esta se bajará de la página del colegio: 
www.colegiosanfelipe.edu.ar 
 
3-Campo de deportes 
 
 Club Hindú (Av. del Golf y Marcelo) 
·Primer y Segundo Año Secundaria: lunes por la tarde y miércoles por la mañana 
·Tercero, Cuarto, Quinto  y Sexto Año Secundaria: Miércoles por la tarde  
      Los alumnos que presenten la autorización correspondiente, que se encuentra en la ficha 
médica, podrán retirarse del campo de deportes por sus propios medios una vez finalizada la clase.   
Los días de lluvia los alumnos se retirarán desde el colegio por sus propios medios a las 14:20 hs.  
 
4-Asistencia 
El alumno que no pueda realizar Ed. Física deberá presentar certificado médico. En el caso de lesión 
prolongada (más de una semana),  será evaluado con  trabajo teórico por escrito.  

Los alumnos deberán asistir, por lo menos al 70% de la clases de Educación Física de  cada 
trimestre para poder ser calificados y al 85% total en el año. Caso contrario deberá rendir los 
contenidos dados durante los exámenes compensatorios. 

El alumno que no asista a los Sports por razones de salud deberá presentar el certificado médico 
correspondiente.    

6-Torneos, viajes, encuentros deportivos 

 Será necesario cumplimentar en tiempo y forma la autorización-documentación requerida 
(ante una posible eventualidad estará la misma a disposición en la página del colegio).  

 Los alumnos participarán en torneos que podrán ser de carácter masivo, selectivo y amistoso. La 
selección de alumnos participantes dependerá de su conducta institucional.  

 Para asistir a los torneos representando al Colegio, será imprescindible el uso del uniforme 
completo con el escudo del Colegio. 

 Será obligatorio el uso de protectores bucales y canilleras para prácticas deportivas. 

 La inasistencia injustificada a torneos para los que ha sido especialmente convocado incidirá en 
la evaluación actitudinal del alumno en el área de Educación Física. Además perderá la 
oportunidad de seguir representando al Colegio en forma temporaria o definitiva.  
 

i- Seguimiento de alumnos/Conducta 

 
El colegio cuenta con un Gabinete Psicopedagógico/psicológico, conformado por profesionales en la 
materia. 
Tiene como objetivo orientar a los miembros de la comunidad educativa con respecto al proceso de 
enseñanza aprendizaje 
Hace el seguimiento de los diferentes tratamientos externos de nuestros alumnos, poniéndose en 
contacto con los distintos profesionales, unificando criterios y estrategias a implementar. 
Se implementa un Sistema de Tutoría cuyo objetivo es estimular y promover la autonomía y 
organización de los alumnos en aspectos cognitivos y actitudinales, de manera que logren optimizar 
su rendimiento escolar. 

http://www.colegiosanfelipe.edu.ar/
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 Está a cargo de docentes tutores, quienes trabajan con el alumno. 
En cada encuentro abordan la organización de las distintas asignaturas, verifican que el alumno 
posea el material de estudio y trabajan el uso de la agenda. 
En las formaciones deberán guardar la actitud de respeto que corresponde al momento de izar y 
arriar la bandera nacional y de la oración de la mañana o la tarde, evitando hablar, mascar chicle, 
reírse o estudiar durante las mismas. 

En el aula deberán comportarse respetuosamente con sus docentes y directivos, poniéndose de pie 
cuando los recibe para comenzar la hora de clase, y observando un modo respetuoso al dirigirse 
hacia su persona. Deberán respetar el trato a sus compañeros y trabajar en orden contribuyendo a 
un mejor aprovechamiento del aprendizaje durante todo el horario de la clase. Por esta razón 
ningún alumno podrá salir de una hora de clase antes del toque del recreo. Esta medida incluye: 
salidas al baño, biblioteca, finalización de evaluaciones, etc.  
Durante los recreos los alumnos no podrán quedarse en las aulas, deberán salir al patio y sectores 
correspondientes al nivel o permanecer en los lugares destinados a ese fin en caso de lluvia.  
 
 

j- Respecto de la Disciplina 

 
1-Sistema de sanciones disciplinarias referidas a la conducta      
Se entiende por rubro conducta lo concerniente al comportamiento del alumno, dentro y fuera de 
la Institución, en su relación con docentes, otros alumnos y autoridades en general; como asimismo 
al cumplimiento responsable de las funciones que pudieren adjudicárseles y a las aplicaciones de 
sanciones disciplinarias emergentes de la no observancia de estas consideraciones. 
Constituye falta disciplinaria toda infracción a los deberes como alumno, dentro y fuera del colegio, 
establecidos expresamente o contenidos implícitamente en los reglamentos y disposiciones legales 
en vigencia. Serán evaluadas  todas las infracciones no previstas en las disposiciones que se detallan 
en el presente. 
Las sanciones se impondrán proporcionalmente a las faltas cometidas y respetando el principio de 
gradualidad. 
Tendrán como objetivo hacer reflexionar al alumno para que pueda reconocer la falta cometida y 
repararla. 
De acuerdo a la gravedad de la falta la sanción será: 

 Charla Reflexiva. 

 Retiro parcial de clase. 

 Apercibimiento. 

 Amonestaciones  

 Suspensión. Será implementada inmediatamente después de haberse cometido la 
falta debiendo el alumno responsabilizarse por las consecuencias académicas que 
esta situación suscitara 

 No rematriculación. 

 Se podrán administrar actividades que encierren como criterio pedagógico, la 
enmienda o reflexión sobre la falta cometida . Podrá se un trabajo reflexivo o servicio 
a la Institución o a la comunidad para compensar o reparar el daño dentro o fuera del 
horario escolar. 

 
Se mantiene el régimen de amonestaciones y el número de 25 como límite comprometiendo su 
rematriculación.  
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2-Faltas de conducta 
Podrán ser leves, moderadas o graves. 
 
2.a-Faltas Leves:  

 Presentación inadecuada: No mantener el aseo personal, no tener debidamente afeitada su cara, 
usar el cabello de un largo antirreglamentario.  Llevar el cabello suelto o uñas pintadas, usar aros, 
pulseras, colgantes inadecuados y piercing. 

 Demorarse injustificadamente en su presentación a una obligación o no observar puntualidad en 
la presentación al aula.  

 Poseer entre sus elementos personales efectos no autorizados y que no tengan relación con las 
actividades escolares. 

 Consumir alimentos en lugares u horarios no autorizados.  

 Promover desorden dentro y fuera de la clase. 

 No traer los materiales de trabajo. 

 No cumplir con las tareas o no trabajar en clase. 

 Escribir los bancos, paredes, etc. 

 Utilizar prendas que no correspondan al uniforme. 

 Dormir en clase. Esta actitud demuestra un problema de salud o agotamiento físico importante 
incompatible con la atención y el trabajo necesarios para seguir el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. En estos casos, los padres deberán retirar a sus hijos para que logren la 
atención médica y/o el descanso necesario en sus casas. 

 Permanecer en el aula cuando no corresponda. 
 
2.b-Faltas Moderadas:  
 

 Pronunciar palabras obscenas o efectuar gestos o ademanes incorrectos, que atentan contra el 
pudor y/o la educación que exige su condición de alumno. Realizar juegos de manos, bromas 
indecorosas, escupirse, utilizar apodos que representen una falta de respeto o humillación. 

 Circular, permanecer o deambular por dependencias del Colegio sin estar debidamente 
autorizado.  

 Solicitar la eximición de la responsabilidad de asistir a una clase o de dar lección escrita u oral, 
mediante ardid o engaño.  

 No traer la documentación requerida (boletines, sanciones, permisos) dentro de los plazos 
estipulados. 
 

 Reiteración de faltas leves. 
 
2.c-Faltas Graves:  

 Ingresar al colegio en estado de embriaguez, o bajo efectos de algún tipo de droga o tóxico.  

 Faltar a la verdad. 

 Participar en peleas y/o agredir en forma verbal, escrita o física. 

 Hacer gráficos escritos o usar adjetivos que afecten el respeto debido a autoridades o cualquier 
personal del colegio. 

 Retirarse del Instituto sin autorización de una autoridad escolar. 

 Apoderarse de efectos ajenos o bienes de la Institución.  

 Falsear cualquier dato o información en la documentación administrativa.  

 Ingresar al colegio, drogas, tóxicos y/o bebidas alcohólicas, con el objeto de hacer uso de ella, o 
para satisfacer los deseos de otro alumno. 

 Cometer fraude en una evaluación escrita o examen.  
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 Cometer o incitar a participar en actos que afecten gravemente la disciplina, el prestigio o la 
seguridad del colegio.  

 Fumar dentro de la Institución. 

 Tener actitudes discriminatorias 

 No se admitirán actitudes abusivas de ninguna clase por parte de alumnos mayores hacia los 
menores. 

 Dañar, deteriorar, romper o destruir materiales, plantas y/o infraestructura del colegio y/o 
ajenas 

 Traer elementos peligrosos que puedan poner en riesgo la integridad propia o de terceros. 

 Cometer una inconducta dentro o fuera del Colegio, en salidas, campamentos, viajes de 
intercambio, almuerzos, representando al Colegio. 

 Filmar a profesores, compañeros dentro del ámbito del Colegio. Subirlos a Internet. Difundir 
imágenes o información personal de cualquier miembro de la comunidad sin su consentimiento. 

 Reiteración de faltas moderadas. 
 
 
 

k- Respecto del Derecho de Admisión 

 
Sobre el derecho de admisión: 
 

 El Establecimiento se reserva la facultad de decidir en cada ciclo lectivo la inscripción de los 
aspirantes. 

 Además se reserva la facultad de no inscribir aspirantes aún después de aceptada la solicitud 
correspondiente si mediaran razones para no inscribirlo, producidas o conocidas por el 
Colegio con posterioridad a dicha solicitud. 

 El Establecimiento se reserva el derecho de inscripción en caso de que existan atrasos en el 
pago de los aranceles del anterior ciclo lectivo. 

 El Colegio podrá separar durante el transcurso del ciclo lectivo a los alumnos por razones 
disciplinarias o académicas, o por incumplimiento del alumno y/o la familia al ideario 
institucional o demás reglamentos internos, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 La conformación de los cursos podrá reformularse si resultara conveniente a criterio de la 
Dirección. 

 Queda a total criterio de las autoridades del Colegio cambiar de división al alumno cuando lo 
considere necesario. 

 Todo padre o representante legal que solicite la admisión de su hijo en el Colegio, debe 
expresar que está de acuerdo con el Ideario, el PEI y el presente Reglamento del Colegio. 

 
No se aceptará la rematricualción: 

 Del alumno que haya observado mala conducta 

 Del alumno cuyos Padres hayan demostrado no estar de acuerdo con los principios y 
disposiciones del Colegio y que se evidencien a través de  falta de apoyo en los aspectos 
pedagógicos, críticas destructivas y conducta inadecuada en la relación que pudiera 
establecer con cualquier miembro del establecimiento. 

 El alumno con matricula condicional podrá ser separado del establecimiento si al final del 
año no hubiere resuelto sus problemas de conducta y/o compromiso con sus obligaciones 
académicas. 

 
 


