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“La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, sobre todo,  

por la escuela católica.”1 

 

 

I 

 

“Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educarlos; por lo 

tanto, se los debe reconocer como los primeros y principales educadores de sus hijos”.
2
 

 

La elección de nuestro Colegio Parroquial 

Los padres son, por derecho natural, los primeros educadores de sus hijos3.  Puesto 

que han dado la vida a los hijos, están “gravemente obligados a su educación4”.  El habernos 
honrado con la elección de nuestro Colegio para la educación de sus hijos supone para ellos 
el conocimiento de nuestros fines generales.  

“La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, sobre todo, por 

la escuela católica.”5   

“Primeramente, con la misión educativa de la Iglesia concuerda admirablemente la 

misión educativa de la familia, porque ambas proceden de Dios de una manera bien 
semejante. En efecto, a la familia, en el orden natural, comunica Dios inmediatamente la 
fecundidad, principio de vida y, consiguientemente, principio de educación para la vida, junto 
con la autoridad, principio de orden.”6 

Sobre todo  las familias y nuestros alumnos saben que la razón de nuestra existencia 
es la formación integral en la fe católica. Nuestra acción educadora se centra en el 
anuncio de la Buena Nueva, del Evangelio de Jesús, y continúa la obra de su Redención 

mediante la administración de los Sacramentos. Conjuntamente con esa obra de 
evangelización, la escuela católica forma a sus alumnos en los conocimientos propios de las 
ciencias, de las artes 

Régimen de Convivencia Institucional  

 El presente “AIC Institucional” y las normas que de él emanan, constituyen una 
herramienta fundamental de convivencia personal, social y ciudadana que propicia y hace 
posible el logro de los fines educativos generales que se propone nuestra Institución en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), y de los objetivos específicos propuestos en el 
Proyecto Educativo Pastoral (PEP) y en los proyectos Curriculares Institucionales en sus 
distintos niveles, (PCI)  

                                                 
1 Declaración Gravissimum Educationis Momentum – Educación Cristiana. Concilio Vaticano II. 8. Las Escuelas católicas. 
2 Ver Discurso del Papa Juan Pablo II a los Colegios Católicos. Nueva Orleáns, (EEUU), 12/9/1987. Cfr.Gravissimum educationis; 3. Ver  también 
Encíclica del Papa Pío XI sobre la educación cristiana de la juventud, Divini Illius Magistri, I a III.  A quién toca la educación. “el primer ambiente 
natural y necesario de la educación es la familia”.  
3
 “El primer ambiente natural y necesario de la educación es la familia, destinada precisamente para esto por el Creador. De 

modo que, regularmente, la educación es más eficaz cuanto más claro y constante resplandezca en ella el buen ejemplo de los 

padres, sobre todo, y de los demás miembros de la familia”. Divini Illius Magistri. Encíclica del Papa Pío XI sobre la educación 
cristiana de la juventud. III.1. 
4
 “... ellos son los primeros y obligados educadores”. Declaración Gravissimum Educationis Momentum. 3. 

5 Declaración Gravissimum Educationis Momentum – Educación Cristiana. Concilio Vaticano II. 8. Las Escuelas católicas. 
6
 Divini Illius Magistri. Encíclica del Papa Pío XI sobre la educación cristiana de la juventud. 10.  
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Un clima acorde a los nobles fines que se propone nuestra Institución sólo es posible si se 

centra  como condiciones necesarias dentro del marco del respeto mutuo, el cumplimiento 
de las presentes “normas de convivencia”, y el orden como condición de posibilidad de la 
tarea bien lograda. 

 Para que el Colegio sea un auténtico asistente y colaborador de las familias en la 
tarea de educar a sus hijos e hijas, es necesario el  compromiso  de los señores padres en 
las diversas actividades propuestas por la Institución, así como la sintonía y comunión con 
los valores que se presentan en la escuela y la familia, evitando así un mensaje 

contradictorio. 

El proyecto educativo del Instituto Juan XXIII se traduce en un estilo de enseñanza y 
aprendizaje a la vez educativo y pastoral: 

 busca desarrollar actitudes de convivencia y de trabajo entre sus alumnos, 
docentes y miembros de la comunidad educativa  

 basadas en el respeto por el prójimo -imagen y semejanza de Dios-, 

 favoreciendo la capacidad de diálogo y tolerancia,  
 en una constante apertura a la comunidad,  
 procurando lograr la identificación de todos los miembros de nuestra 

comunidad con el estilo de vida propuesto por Jesucristo,  a través del 
Evangelio. 

Como escuela parroquial, nuestras acciones educativas se dirigen hacia el logro de 
una formación integral y armónica de la persona de nuestros alumnos y alumnas a través del 

desarrollo de sus capacidades y potencialidades, tanto en el plano personal como social.   

Como colegio parroquial procuraremos, en primer lugar, que toda la comunidad 
educativa se identifique con Jesucristo y con el estilo de vida que de su imitación se deriva. 
Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se entregó por nuestra salvación; Él es el 
“verdadero fundamento del proyecto educativo de la escuela católica”7. 

En esta tarea nos resulta indispensable el acompañamiento de los padres "primeros y 
obligados educadores de sus hijos”8 ya sea asistiendo a los encuentros y charlas de 

formación que la institución brinda, participando en las celebraciones religiosas y litúrgicas 
parroquiales y de la propia institución, como así también en la catequesis familiar, cuya 
presencia es fundamental para la integral formación de nuestros chicos y chicas.  

“La misión de la Iglesia es evangelizar; es decir, proclamar a todos el gozoso anuncio 
de la salvación, de engendrar con el criaturas en Cristo, y de educarlas para que vivan 
conscientemente como hijos de Dios.”9 

En las distintas actividades formativas que nos son propias, procuraremos 
cotidianamente la excelencia académica que favorezca  la continuidad de los estudios 
superiores de nuestros alumnos, y constituya la base de su futuro desenvolvimiento laboral, 
haciendo del estudio y del trabajo una ofrenda digna a Dios.  

"Como toda otra escuela, y más que ninguna otra, la Escuela Católica debe 

constituirse en comunidad que tienda a la transmisión de valores de vida, porque su 
proyecto tiende a la adhesión a Cristo, medida de todos los valores, en la fe”10.  

Trabajaremos también, pues, en favorecer día a día la capacidad de diálogo, de tolerancia y 
de respeto por el prójimo, imagen y semejanza de Dios.  

 
“Jesucristo revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, 

capacitando al hombre a vivir de manera divina: es decir, a pensar, querer y actuar según el 
Evangelio, haciendo de las Bienaventuranzas la norma de su vida.” 
 

Direcciones de Nivel 
Colegio Parroquial B. Juan XXIII 

 

                                                 
7 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La Escuela Católica.  IV. El proyecto educativo. CIRCULAR  / AÑO 2006 

Colegio Parroquial Beato Juan XXIII. Carta a las familias. Pbro. Pablo Zanor. Representante Legal (DG) Noviembre, 2005. “Año 

Eucarístico internacional, y vocacional diocesano” 

 

8 Su derecho – deber es esta tarea es original y primario. Ex. Ap. Familiaris Consortio. Cfr. Sagrada Congregación para la 

Educación Católica. El laico católico testigo de fe en la escuela. 12. Escuela y misión de la Iglesia.  

9 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La Escuela Católica.  I. Escuela Católica y la misión salvífica de la Iglesia. 
10 Ibíd. Escuela Católica, lugar de encuentro de la comunidad educativa cristiana. 53. 
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El presente documento constituye una re elaboración del AIC Acuerdo Institucional de 
Convivencia  vigente en nuestro Colegio y aprobado por Disposición del Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Buenos Aires / Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada Nº 426 
del 12 de noviembre de 2003.  

El Acuerdo Institucional de Convivencia original de nuestro Colegio Parroquial consta 

de 5 (cinco) secciones que se explicitan con claridad en la Libreta de Comunicaciones de los 
alumnos y alumnas, y que a partir de ahora se pondrán en conocimiento de los sres. Padres 
de los alumnos y alumnas al momento de solicitar la admisión de sus hijos al colegio.  

Dichas secciones son las siguientes: 
 Fundamentos  
 De los Alumnos 

 Del Personal docente  

 De la Familia 
 De la disciplina 

 
 
La presente re elaboración del AIC  Acuerdo Institucional de Convivencia no modifica, 
sino que incorpora al Acuerdo original del Colegio dos nuevas secciones, en dos partes 

y en forma previa al acuerdo en vigencia : 

 PRIMERA PARTE: una sección introductoria que fundamenta y orienta 
desde el marco antropológico cristiano propia de la tarea educadora integral 
de una escuela de gestión privada, parroquial,  perteneciente a la Iglesia 
Católica la perspectiva de la acción educadora conforme los principios y 
orden propios de la naturaleza humana, conforme la riqueza de la dignidad 
personal del ser varón y ser mujer, que procede del acto creador de Dios, a 

imagen y semejanza, y  de la Revelación y Redención divina de la cual la 
Iglesia es depositaria y continuadora como Sacramento vivo y santo, de su 
tradición, doctrina propias y lineamientos de acción educativos de la Iglesia 
Católica Apostólica y Romana, y los nuevos horizontes normativos11, 
temáticas y modalidades que aportan las normativas y leyes relacionadas 
con la tarea pedagógica y educativa sancionadas recientemente en las 

diferentes jurisdicciones distritales, provinciales y nacionales.  
o Esta sección introductoria inicial se ordena a los instructivos de 

elaboración de los acuerdos institucionales de convivencia que fueran 
presentados oportunamente por la jurisdicción, incluyendo entre sus 
propósitos: 

 el delimitar con mayor precisión los objetivos de los mismos 
 el tomar en cuenta cuestiones propias de las comunidades 

educativas 
 el incluir aspectos generales comunes propios de la tarea de 

educar 
 

 SEGUNDA PARTE: una sección en la que se incorporan algunas 
especificaciones relativas a la convivencia escolar en el orden de un marco 
convivencial caracterizado por el compromiso y responsabilidad de asumir 

como miembros de una misma comunidad educativa los valores del ideario y 
del proyecto educativo institucional en un clima de respeto mutuo y diálogo 
verdadero, y que actualizan y recogen experiencias convivenciales propias 
del ámbito escolar de estos últimos tiempos, y de los cambios de la sociedad 
en estos últimos tiempos, particularmente en lo relativo a la presentación y 
relación de los alumnos adolescentes y jóvenes con sus docentes y personal 

del Colegio, y entre sí.  
 
 

PROCESO DE ELABORACIÓN  
 
Desde esta perspectiva, la presente re elaboración: 

                                                 
11 Cfr. Instructivo para la elaboración de los Acuerdos Institucionales de Convivencia AIC. Encuentro de integrantes de las comisiones distritales 
evaluadoras de los AIC. Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. La Plata, 17 de Julio de 2008. 



 4 

1. presenta el Acuerdo Institucional de Convivencia escolar del Colegio a 

la vez como marco de encuentro normativo para el desarrollo y crecimiento 
de las personas en un ámbito de libertad responsable y educativo, formativo 
en valores 

2. desde la historia y fundamentos propios de nuestra institución educativa 
3. y ha sido re elaborado con el esfuerzo conjunto de la tarea de docentes, 

preceptores, directivos y personal del establecimiento en las siguientes 
instancias de elaboración12 

a. Debates, aportes, consenso, propuestas y definición lineamientos de 
acción pedagógicos y convivenciales generales en reunión de consejo 
de dirección escolar, en sus distintos niveles Inicial, Primario y 
Secundario con los directivos de cada nivel. 

b. Lectura, debate, aportes, consenso, correcciones, propuestas, 
especificaciones  y definición de lineamientos de acción pedagógicos 

y convivenciales en reunión de la sección preceptoría con su jefatura 

de preceptores 
c. Lectura, debate, aportes, consenso, correcciones, especificaciones  y 

definición de lineamientos de acción pedagógicos y convivenciales en 
Jornadas Docentes Institucionales desde 2006, y en reuniones de 
docentes por áreas de asignaturas / materias / espacios curriculares 
afines 

d. Aportes de los docentes como iniciativas propias y/o de áreas, y 
aportes a direcciones de nivel respectivos, propios (resultantes de la 
conducción que tienen a su cargo del proceso de enseñanza 
aprendizaje) o bien resultantes de las acciones de seguimiento 
pedagógico convivenciales que desarrollan las direcciones de nivel y 
que dan ocasión para el planteo y revisión de situaciones de 
convivencia escolar 

e. Lineamientos de acción pedagógico convivenciales para el trabajo del 

año escolar propuestos para su lectura, debate, aportes, consenso, 
correcciones, especificaciones  y definiciones de cursos de acción por 
parte de las direcciones de nivel en las diferentes Jornadas Docentes 
Institucionales, desde 2006 a la fecha. 

f. Diversos aportes que surgen de la experiencia convivencial de 

alumnos que se desenvuelven en su tarea cotidiana en diferentes 
sectores propios de ámbitos de acción pedagógicos, y técnico 
pedagógicos del colegio (talleres, laboratorios, biblioteca, secretarías 
de nivel, sectores comunes, servicios, actividades educativas en 
patios, salones de audiovideo y espacios multimediales, etc...) 

g. Reuniones de padres durante el curso del año escolar, especialmente 
la primera reunión de cada ciclo lectivo, con la presencia de 

Directores y Vice Director de Nivel respectivo,  entrega de circulares 
informativas y explicación de los fundamentos, sentido, alcances y 

objetivos de las normas de convivencia, calificación / acreditación y 
asistencia vigentes con ejemplos concretos, modos de relacionarse en 
el colegio, y mecanismos para la solicitud de entrevistas con 
preceptores, docentes y directivos.13  

h. Inclusión en la Libreta de Escolaridad de los alumnos de una sección 

especial destinada a la solicitud de entrevistas. 
i. Participación institucional de los padres en las dos consultas 

realizadas oportunamente para el diseño de los borradores finales de 
las leyes de Educación Provincial y Nacional respectivamente.  

j. Reuniones docentes por áreas de espacios curriculares afines 
convocadas especialmente por las direcciones de nivel, formulando 

de manera positiva aquellos logros y objetivos que hacen a la 
formación y educación de los alumnos como desarrollo de sus 
virtudes personales y comunitarias 

k. Reuniones docentes del área técnica del colegio, sector de talleres  

convocadas especialmente por las direcciones de nivel y en Jornadas 
Docentes Institucionales,  para el debate, aportes, consenso, 
propuestas y definición de lineamientos de acción pedagógicos y 

                                                 
12 Cfr. Circulares de Jornadas Pedagógicas Institucionales desde 2006 a la fecha y ss. Libro de Actas. Jornadas Docentes Institucionales.  
13 Cfr. Actas de reuniones de padres 2006 – 2008 y ver Circulares entregadas en cada una de ellas.  
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convivenciales propios de las características de la actividad dentro de 

los espacios y sectores de talleres del colegio, que requieren 
disposiciones y normativas –inclusive de seguridad técnico industrial 
– de características particulares, y el aporte de  las propias 
normativas de convivencia escolar en ese ámbito propio y de 
características particulares.  

l. Jornada de reflexión docente por asignatura y áreas sobre la 
presente lectura, análisis, debate, búsqueda de consenso, corrección 

y aportes a la presente re elaboración y revisión del Acuerdo 
Institucional de Convivencia oportunamente aprobado oportunamente 
y vigente 

m. La observación atenta – propia de nuestra mirada y vocación 
educadora y docente - de todos los agentes educativos del colegio, 
que consideran oportuno definir las relaciones entre las personas en 

cumplimiento de sus respectivos roles dentro de la institución desde 

una mirada de ejercicio de la auto educación y de la autoridad con 
responsabilidad. 

 
Valoración de la presente re elaboración del AIC  Acuerdo Institucional de Convivencia 
 

Consideramos que la presente re elaboración del AIC  Acuerdo Institucional de 

Convivencia tiene el doble valor  - y así se propone -  de ser al mismo tiempo: 
 Marco en encuentro normativo que posibilite una convivencia escolar 

basada en los principios que sustentan una mirada anropológica cristiana de 
las personas que forman parte de la tarea de educar y del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, personas y a la vez integrantes todos de una 
comunidad educativa,  dentro de los lineamientos fundamentales del nuevo 
modelo de Educación Secundaria obligatoria etc...   y de los Lineamientos 

fundamentales del Ideario Educativo Institucional entendiendo por 

noción de orden la mejor y más provechosa disposición de las partes en pos 
de un logro del todo, en este caso, del papel y desarrollo que desempeñan  
las personas que actúan en el proceso en su doble dimensión auto educativa, 
y de educadores y educandos 

 Compromiso que se adquiere en el marco de una sociedad democrática que 

forma en una conciencia de contemplación y comprensión de la realidad 
abierta, tolerante  y en la que rige plenamente el Estado de derecho, que 
privilegia la primacía de la ley para el gobierno y convivencia de las personas 
sus habitantes y ciudadanos, y que significa el reconocimiento expreso de los 
derechos y deberes que se tienen para consigo mismo y para con los demás 
miembros de la comunidad, en este caso educativa, en el marco de un 
proceso de formación y de enseñanza aprendizaje delimitado por el ejercicio 

de una libertad responsable que comprende y acepta las normas no como 
coercitivas o limitantes de una libertad irrestricta, sino como enriquecedoras 

de la experiencia humana en la medida en que muestran con claridad lo que 
resulta a todas luces reflexiva y de sentido humano cuyos vínculos de 
relación resultan de lo esperable para el crecimiento y perfección de cada uno 
de sus miembros, personal y comunitariamente.  

 

TEXTO DE LA RE ELABORACIÓN 
 

El presente AIC Acuerdo Institucional de convivencia se entrega a las familias al momento de 
solicitar la admisión de sus hijos como alumnos a nuestro Colegio, junto con el documento 

“Nuestro Compromiso como padres” y demás documentación que deben reunir y completar 
como trámite de admisión, para su conocimiento, firma y expresión de adhesión al proyecto 
educativo institucional.  
 

 

PRIMERA PARTE 

INTRODUCCIÓN 

Los padres son, por derecho natural, los primeros educadores de sus hijos.  El 
colegio asiste a los padres en la tarea de educar. 

El habernos honrado con la elección de nuestro Colegio para la educación de sus 
hijos supone para ellos el conocimiento de nuestros fines generales. Sobre todo, saben que 
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la razón de nuestra existencia es la formación integral de nuestros alumnos y alumnas en la 

fe católica. Familia y Colegio deseamos lo mejor para sus hijos, nuestros alumnos.  
En consecuencia, solicitamos  de los Sres. Padres y/o responsables del aspirante que 

desean inscribir a su hijo / hija en nuestro Colegio Parroquial el respeto por nuestra fe, por 
nuestros lugares sagrados, por Cristo vivo y presente en la Eucaristía, por nuestros 
signos y símbolos religiosos, y por las enseñanzas del magisterio de la Iglesia que 
impartimos en nuestras aulas y con las que buscamos plasmar todas nuestras acciones 
educativas. Resulta asimismo fundamental su acompañamiento y presencia en las 

celebraciones institucionales y sacramentales.  
 
 

En sus aspectos centrales, cuatro líneas  de acción pedagógico – pastorales – 
convivenciales orientan el camino de nuestra tarea formativa y educadora docente en el 
Colegio:  

1. una formación cristiana humana integral como proceso de despliegue 

temporal de las capacidades personales de los alumnos en la comunidad 
escolar 

2. una tarea educadora y evangelizadora centrada en la integración fe y cultura.  
3. el fomento de la actividad deportiva  
4. la formación de los alumnos y las alumnas en los valores ciudadanos  

 

 
I 
 

AIC ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA  
Fundamentos antropológicos que inspiran su marco de acción 

 
El asumir con responsabilidad las obligaciones y derechos que conllevan el vivir y 

convivir en el marco de una comunidad educativa respetando las normas que de él emanan 

como principio educativo de orden14, y que se expresa con la firma del presente Acuerdo 
– que ponemos a su consideración al momento de solicitar la inscripción de su/s hijo/s en 
nuestro Colegio   y que resume los lineamientos fundamentales de nuestro Ideario, 
propósitos y objetivos formativos y educativos-  significa la ADHESIÓN EXPRESA a 
nuestro Ideario Institucional, a nuestro Proyecto Educativo y Proyecto Pastoral, 

que es a la vez pedagógico y convivencial, e implica el COMPROMISO FIRME DE LOS PADRES  
, y a las Normas de Convivencia Institucionales que resultan del presente ACUERDO 
INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA, y a la currícula formativa que se desprende de tal 
proyecto educativo, y se materializa en el Proyecto Curricular Institucional en conformidad 
con la curricula oficial vigente.  

 De modo contrario, el no asumir con responsabilidad  las obligaciones y derechos 
que conllevan el vivir y convivir en el marco de una comunidad educativa respetando las 

normas que de él emanan como principio educativo de orden, o el no cumplimiento de dicho 
ACI de manera sostenida o con actitudes o expresiones concretas constatables y 

demostrables, significa más profundamente que el incumplimiento de un compendio de 
normas, un no asumir con sentido de responsabilidad y de manera plena e integral el 
compromiso a construir y edificar juntos una convivencia respetuosa, rica en valores, 
formativa integral,  participativa y ciudadana conforme la vida de una sociedad democrática 
y propia de una comunidad – en este caso educativa - .   

        
 

II 
 

EL AIC - ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA - como expresión del Ideario 
Institucional, y compromiso que asumimos todos, los alumnos y alumnas, la familia 

y el Colegio como miembros de una misma comunidad educativa. 
 
“La misión de la Iglesia es evangelizar; es decir, proclamar a todos el gozoso anuncio de la 
salvación, de engendrar con el criaturas en Cristo, y de educarlas para que vivan 

conscientemente como hijos de Dios.”15 
 

                                                 
14 En la concepción del presente AIC, orden consiste en la adecuada disposición de partes (miembros de una comunidad educadora en este 
caso) en relación a un todo o conjunto  (la escuela) para su mejor y más perfectible desarrollo.  
15 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La Escuela Católica.  I. Escuela Católica y la misión salvífica de la Iglesia. 
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De la misma manera que la familia espera del Colegio el firme compromiso de 

plasmar en la acción educadora específica la misión que como Escuela le compete, del mismo 
modo esperamos nosotros como Colegio de la familia el acompañamiento permanente de 
nuestra tarea y acciones educativas, constituyendo la firma de este COMPROMISO  evitando 
en todo momento poner en entredicho las acciones que llevan adelante para el logro de tan 
noble fin  escuela y familia, -menos aún en presencia del educando- y comprometiéndose a 
no hacer nunca uso de la violencia en cualquier forma y especie como vía  de reclamo o 
exigencia  contra la Institución.  

 Para que el Colegio sea un auténtico colaborador de las familias en la tarea de educar 
a sus hijos e hijas, es necesario el COMPROMISO  de los señores padres en las 
diversas actividades propuestas por la Institución, así como la sintonía y comunión 
permanente con los valores que se presentan en la escuela y la familia, evitando así un 
mensaje contradictorio.  
 En esta tarea conjunta, anhelamos se valore y aprecie en los alumnos, en la familia y 

en todos los agentes educativos la riqueza de la dignidad humana expresada en el ser varón 

y ser mujer, y el respeto que esa vida digna conlleva en todos sus planos y dimensiones: el 
cuidado de sus personas, de sus vestimentas y uniforme, el cuidado en su presentación 
personal, en el vestir y asearse como normas fundamentales del cuidado de la propia vida y 
de las relaciones entre personas y pares, el cuidado de los espacios e instalaciones del 
colegio, de sus bienes muebles e inmuebles, equipamiento, etc, y el comportamiento en todo 
momento dentro y fuera de la escuela, estando, saliendo o concurriendo a ella, el 

comportamiento en las inmediaciones del establecimiento, los modos de relacionarse y de 
respetarse unos a otros, los gestos, acciones y palabras cuidadas hacia uno mismo y hacia el 
prójimo son valores que consideramos enriquecedores para el sano crecimiento y formación 
de los alumnos y alumnas de nuestro Colegio Parroquial.  
 
 
Nuestro quehacer educativo 

Nuestro trabajo pedagógico cotidiano se fortalece en una amplia gama de estrategias 
didácticas acordes a los distintos niveles de enseñanza tanto en materia de planificación de 
las actividades, y desarrollo de las mismas. La gestión pedagógica de las jefaturas y  
coordinaciones de áreas y de las vicedirecciones y direcciones de nivel dedican su acción 
central al objetivo de articular y coordinar esfuerzos permanentemente de manera de brindar 
a sus hijos, (nuestros alumnos y alumnas) una trabajo pedagógico de conjunto, secuenciado 

y jerarquizado en contenidos, habilidades y destrezas,  con el propósito de ofrecer una 
enseñanza de calidad.  

 A lo largo del año lectivo, en las Jornadas Pedagógicas Institucionales, hemos 
trabajado con nuestros docentes de los distintos niveles educativos cuestiones 
pedagógicas que hacen a la mejora continua de nuestro servicio, misión y tarea 
de educar, desde una triple perspectiva: pedagógica, pastoral y convivencial. 
Desde esta “ triple mirada”, que el Colegio Parroquial Beato Juan XXIII asume 

como propia,  hemos llevado adelante una  evaluación permanente sobre nuestra 
misión de educadores cristianos y docentes profesionales, trabajando en 

sucesivos encuentros el tema  de la centralidad que para nosotros tiene la 
persona del alumno en nuestra misión educativa, y el compromiso educador 
cristiano que de esa dignidad primera se desprende y que  desplegamos a diario 
en nuestro trabajo en las aulas, laboratorios, talleres y espacios del colegio. 

 En los distintos niveles (especialmente ESB y Polimodal) diversos Proyectos 

pedagógicos de áreas de  espacios curriculares afines centrados en un fuerte trabajo 
en equipo se desarrollan a lo largo de los diversos años de estudios: la continuidad 
de  los trabajos y proyectos que las distintas áreas institucionales desarrollan y que 
con tanta alegría y perfección técnica muestran nuestros alumnos y alumnas en la 
tradicional “Muestra / Feria anual de Ciencias, Artes y Tecnologías”, se verá 
enriquecida a partir del año próximo con nuevos proyectos de investigación para 

las áreas de  humanidades y ciencias sociales en dos dimensiones básicas: 
asignaturas de estudios ciudadanos y derechos humanos (que incorporarán modelos 
de debates de tipo parlamentarios)  e historia de la Iglesia y su obra evangelizadora,  

especialmente en América y nuestro país. En la misma línea innovadora de Proyectos 
Pedagógicos para los distintos niveles educativos, incorporaremos un trabajo con 
alumnos, docentes y padres vinculado  a la educación para el amor, “Proyecto Cuida 
tu corazón”  en el que ya vienen formándose y preparándose docentes especialmente 

elegidos de nuestro Colegio.  
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 Merecen destacarse los talleres extra escolares que han ofrecido a nuestros alumnos 

y alumnas – y a sus familias – la posibilidad de participar de actividades siempre 
ricas en oportunidades de integración y despliegue de potencialidades personales y 
grupales en equipos, y han constituido una verdadera alegría institucional: prueba de 
ello, las escuelas deportivas de handball y fútbol femenino, voleibol masculino y 
femenino, danzas clásicas, tae kwon do, (entre otras actividades) y los torneos 
deportivos de fútbol disputados a lo largo del año en los patios de nuestro Colegio, 
que finalizaron con gran éxito y concurrencia de alumnos: ellos conforman una 

verdadera muestra de Colegio de puertas abiertas para la recreación y el crecimiento 
en las actividades deportivas, en el marco de un Colegio Parroquial. 

 
 
COMUNICACIÓN  E INFORMACIÓN 
 

 Un centro educativo gira, sobre todo, en torno a las relaciones humanas: las 

relaciones entre profesores y alumnos, entre profesores y padres,  entre directivos y 
profesores, etc. Por tanto, el tema de la comunicación adquiere una especial relevancia. 
Siendo la comunicación un proceso dinámico de intercambio de acciones, pensamientos y 
sentimientos entre las personas que componen el centro, que tienden a compartir, proteger  
y reforzar algo valioso en las relaciones, aumentando así la calidad y la unión de las mismas 
durante el transcurso del tiempo. 

 Consideramos prioritario el aumento de calidad y unidad en el  tiempo, la 
comunicación tendrá que realizarse en función de la mejora personal y ajena. Cuando la 
información se traduce en comunicación tiende a producir unidad entre las personas; en la 
búsqueda de una zona amplia en que la comunidad educativa se pueda comunicar, como 
consecuencia de haber compartido algo valioso para todos. 
 Y en esta tarea, sabemos que la información-comunicación , se sitúa  con especial 
atención  a la adecuación a cada persona, logrando la complementariedad de todos los 

cauces  de la misma. Se dará este proceso, utilizando el sistema oportuno, en situaciones 

formales e informales que enriquezcan cada día dicho proceso. 16 
   
 
 
SEGUNDA PARTE  

III 
 

USO DEL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS 

 
Desde este punto de vista –por ejemplo-  el vestir el uniforme del Colegio 

correctamente y el presentarse ante sí mismos, sus pares, docentes y personal del 

colegio como es de esperar de las relaciones propias de educadores y educandos 
que forman parte de una misma institución educativa, constituye un valor de gran 

relevancia en la formación de los jóvenes; es la forma más adecuada de expresar 
pertenencia a un lugar, a una casa de estudios y de formación educativa,  a la institución. Es 
representarla respetarla y mostrarla a la comunidad en el portarlo, vestirlo y respetarlo como 
se pide.  

 

Vestir el uniforme reglamentario es un valor formativo y educativo, 
informado oportunamente a los Sres. Padres y/o Responsables de los alumnos y alumnas, y 
una exigencia de las Normas de Convivencia Institucionales, parte integral del Acuerdo de 

                                                 
16

 Solicitud de Entrevistas Nuestro Colegio Parroquial desarrolla su labor educativa en tres dimensiones, pedagógica, pastoral e institucional;  toda 

entrevista con padres y/o responsable de un alumno/a requiere un mínimo tiempo para reunir la información sobre el desempeño del alumno/a en el Colegio, desde 
esta triple mirada.  La Coordinación de Ciclo, Vice Dirección y Direcciones de Nivel están siempre a disposición de los Sres.  padres y/o responsables de los alumnos 
para atender sus inquietudes, consultas,  dudas o sugerencias.  

  Para una adecuada y mejor atención de los señores padres y/o responsables,  es siempre conveniente solicitar una entrevista previa anotándose personal o 
telefónicamente en el CUADERNO DE SOLICITUD DE ENTREVISTAS con directivos que se encuentra en la Portería del edificio de la calle 9 de julio 151 a disposición de 
los Sres. padres y/o responsables de los alumnos. Por favor, al solicitar la entrevista,  indicar en el cuaderno  Apellido y Nombre del alumno, Nivel y año al que 
concurre, quién solicita la entrevista y detalle brevemente el motivo de la misma a fin de poder canalizar su inquietud en el menor tiempo y de la mejor forma posible 
reuniendo la información acerca del desempeño del alumno o bien derivando la inquietud al / a los sector/ sectores que correspondan.  

El Vice director / Coordinador de nivel  respectivo atiende en  primera instancia a los Sres. Padres y/o Respondables de los alumnos/as. Por tal motivo,  
tomará contacto telefónico con la familia a fin de concretar día y horario de encuentro a partir de la solicitud detallada en el cuaderno por los Sres. Padres.   
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Convivencia Institucional del Colegio, y por tanto, . Debe ser llevado en forma completa, 

prolijo y limpio, y vestirse en toda circunstancia académica - pedagógica regular y/o 
requerida durante todo el ciclo lectivo (incluidas las mesas examinadoras, actos 
institucionales, representaciones, delegaciones de alumnos, etc...).  

 
 El uniforme es un signo de unidad e igualdad que valora al mismo tiempo a la 
persona en su riqueza individual, y al conjunto de alumnos que conforman la comunidad 
escolar y que se identifican en común con la misma, y es la expresión externa  de adhesión a 

los valores que el Colegio sostiene y expresa en su Ideario institucional, desde el momento 
mismo de la entrevista con la familia y el aspirante para la posible admisión al colegio: 

o al explicársele adecuadamente y con razones suficientes, en la 
entrevista de posible admisión con el directivo del nivel 

o al entregarse a la familia el documento “Nuestro compromiso 
como padres” para su lectura atenta 

o al entregarse a la familia el documento “AIC” para su lectura atenta 

 
Su uso en todas las actividades escolares, dentro y fuera del Colegio, es 

obligatorio. La correcta presentación personal es expresión de cortesía y contribuye a una 
adecuada socialización y la formación integral del alumno y alumna del colegio.  Vestir un 
mismo uniforme encierra, finalmente, el valor de la igualdad ciudadana ante la norma, desde 
la riqueza personal de cada alumno y alumna, siempre reconocida y valorada. 

 
En caso de no poder cumplirse circunstancialmente y por las razones 

justificadas que fueran con el uniforme completo, los padres / responsables del alumno 
pueden enviar al Preceptor del Curso una comunicación explicando la situación de 
excepción dando cuenta de las razones. Sin embargo, toda situación de entredicho o 
discusión que se genere en torno al debido uso del uniforme y presentación personal de los 
alumnos y alumnas del Colegio, particularmente aquellas en las que no hubiera justificación 

escrita de los padres / responsables del alumno que ameriten su consideración, sin que se 

observe de parte del Colegio disposición y actitud para adecuarse a las Normas de 
Convivencia Institucionales y/o para atender o considerar las indicaciones  del Colegio será 
considerado como una no adhesión al proyecto educativo pastoral institucional. 
 
 

 Los miembros de toda una comunidad educativa ligados por objetivos 
propósitos y actividades que les son comunes y a las que adhieren, tiene a la vez distintivos 
y símbolos que contribuyen a identificarlos como miembros de esa comunidad – en este caso 
educativa; en otros casos clubes, asociaciones diversas, otros institutos de formación, etc... 
– y fortalecen su identidad institucional, a la vez que facilitan la convivencia ordenada y 
armónica entre sus miembros e integrantes, evitando desigualdades circunstanciales que 
puedan generar conflictos – que aunque son propios de la vida humana y resulta (como 

consecuencia de la herida del pecado original) parte constitutiva accidental de la realidad 
escolar – que desvíen el logro de los objetivos y finalidades formativas integrales.  

 
IV 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 Por lo tanto, el comportamiento y desempeño de los alumnos y alumnas  
tanto dentro como fuera del establecimiento, excede en mucho el mero cumplimiento 
estricto de normas escritas, sino que por el contrario, pone de manifiesto el adherir y el 
vivir un modo determinado de comprender la vida del estudio, educación y 
formación escolar. Actitudes como el decoro, el modo de estarse dentro y fuera del 
colegio, el no recostarse sobre la vereda o puertas de acceso al establecimiento, ni sentarse 

en forma de amontonamiento, ni permanecer ocupando el acceso a propiedades vecinas, 
vociferar, generar acciones que puedan alterar la paz pública, o expresando entre sí 
demostraciones llamativas de afectos o arrumacos que puedan molestar a terceras personas 
o transeúntes, o bien hacerlo dentro del establecimiento, son situaciones por demás 

incómodas y poco formativas, que alejan a sus protagonistas del verdadero espíritu que 
anima el ideario institucional y el presente acuerdo institucional de convivencia.  
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V 

PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
Creemos firmemente que la inconmensurable majestuosidad y belleza del acto creador, a 
imagen y semejanza de Dios nuestro Padre, la Redención operada por Nuestro Señor 
Jesucristo, y la asistencia y presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas y en la vida de 
la Iglesia supera cualquier argumento que pretendiera reemplazar el valor del ser persona, y 
las características que conforman esencialmente una personalidad para la vida por el criterio 

circunstancial de adoptar un aspecto o estilo vinculado a un determinado corte o forma de 
corte de cabello, o decoración de una o varias, partes del cuerpo con pendientes, aros, 
tinturas o pinturas. 

 
CABELLO CORTO Y PROLIJO 

Del mismo modo, consideramos un signo de cortesía y adecuada presentación 

la concurrencia de los alumnos y alumnas al colegio con cabello corto para los 

varones, sin barba ni bigotes ni patillas - barba, ni cortes extravagantes (tal como lo 
especifica el acuerdo vigente y que se explicita específicamente y en la Libreta de 
Comunicaciones de los alumnos de nuestro Colegio);  y corto, recogido o largo 
permanentemente atado  para las mujeres  como valor de respeto mutuo,  aseo, 
higiene y prolijidad en la presentación institucional y cumplimiento de lo que 
claramente expresa el presente Acuerdo Institucional.  

 
Son ajenas al uniforme reglamentario, no forman parte de él, y constituyen 

motivo de observación (oral y escrita) al alumno cualquier otra prenda o accesorio no 
incluidos en el detalle que se especifica en el AIC y expresa en la Libreta de Escolaridad de 
los alumnos.   

Llevar el cabello corto, prolijo, debidamente aseado e higiénico es ante todo una 
señal de respeto por la propia persona y por la comunidad escolar, signo de que se 

manifiesta más la adhesión a los valores que inspiran el ideario formativo que la postura 

individualista de imponer el propio deseo, dado que un corte o estilo en nada hacen ni 
inciden en lo sustancial del proceso formativo del alumno.   

De un modo especial, la ubicación de argollas, ganchos, incrustaciones 
denominadas piercings o cualquier otra clase de accesorios en nada colaboran en 
consolidar una personalidad ni en enriquecerla, sino más bien – cuando no – entrañan o 

pueden conllevar inclusive un riesgo para la salud física del alumno, por ejemplo al subir o 
bajar escaleras, el peligro de roce con mochilas de alumnos/as que pudieran enganchar esos 
accesorios, o bien en actividades como la educación física en la cual toda suerte de 
accesorio, pendiente, gancho o colgante entraña un serio riesgo para el normal 
desenvolvimiento de la actividad en las características que le son propias. 17 

                                                 

17
 32. En algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los 

valores. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas. Se han atribuido a la conciencia 
individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral, que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe 
seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia. Pero, 
de este modo, ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de «acuerdo con uno mismo», de tal forma que se 
ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral.  

Como se puede comprender inmediatamente, no es ajena a esta evolución la crisis en torno a la verdad. Abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien, que 
la razón humana puede conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia: a ésta ya no se la considera en su realidad originaria, o 
sea, como acto de la inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar así un juicio sobre la 
conducta recta que hay que elegir aquí y ahora; sino que más bien se está orientado a conceder a la conciencia del individuo el privilegio de fijar, de modo autónomo, los 
criterios del bien y del mal, y actuar en consecuencia. Esta visión coincide con una ética individualista, para la cual cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de la 
verdad de los demás. El individualismo, llevado a sus extremas consecuencias, desemboca en la negación de la idea misma de naturaleza humana.Estas diferentes 
concepciones están en la base de las corrientes de pensamiento que sostienen la antinomia entre ley moral y conciencia, entre naturaleza y libertad. 

33. Paralelamente a la exaltación de la libertad, y paradójicamente en contraste con ella, la cultura moderna pone radicalmente en duda esta misma libertad. Un 

conjunto de disciplinas, agrupadas bajo el nombre de «ciencias humanas», han llamado justamente la atención sobre los condicionamientos de orden psicológico y 
social que pesan sobre el ejercicio de la libertad humana. El conocimiento de tales condicionamientos y la atención que se les presta son avances importantes que han 
encontrado aplicación en diversos ámbitos de la existencia, como por ejemplo en la pedagogía o en la administración de la justicia. Pero algunos de ellos, superando las 
conclusiones que se pueden sacar legítimamente de estas observaciones, han llegado a poner en duda o incluso a negar la realidad misma de la libertad humana. 

Hay que recordar también algunas interpretaciones abusivas de la investigación científica en el campo de la antropología. Basándose en la gran variedad de 
costumbres, hábitos e instituciones presentes en la humanidad, se llega a conclusiones que, aunque no siempre niegan los valores humanos universales, sí llevan a una 
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Parte de la verdadera formación en la conciencia de la vida en comunidad, conforme 
el carácter por naturaleza social del ser humano, en base a los principios de convivencia 
democráticos en el seno de una sociedad en la que primen la ley y el estado de derecho, y 
parte también de la formación de los adolescentes y jóvenes para la vida de los estudios 
superiores y del trabajo, y la futura familia que algún día formen consiste en comprender 
claramente que en toda organización humana el cumplir con reglas y normas no es 
una situación circunstancial ni debe ser vivida como imposición limitante, sino que 

la norma expresa con claridad el sentido de una realidad buena y que ordena la 
vida humana para su mejor y más perfecto desarrollo. Como tan bien lo expresara S.S 
el Papa Juan Pablo II en su Encíclica “Veritatis Splendor” y parafraseándolo; verdad, ley y 
libertad no son opuestos entre sí, sino tres realidades formativas de lo humano, en cuanto se 
ordenen a su propio bien, al de la naturaleza humana, y al bien del común. 18 
 

 VI 

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO CONVIVENCIAL DE LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS 

 
 En todo caso, discusiones de diversa índole que pudieran generarse sobre el punto, 
argumentando toda suerte de situaciones de condiciones personales, estética o estilos 
personales, derecho a la propia elección u otro tipo de explicaciones, - sin dejar de ser 

escuchadas – muestran que puede resultar no ser prioritario para el alumno o la 
familia el contenido sustancial del presente Acuerdo Institucional de Convivencia 
en su doble carácter de compromiso y marco de convivencia concorde, haciendo de 
su integralidad formativa una cuestión a debate, lo cual  no es su propósito.  

El  resultado de poner en entredicho la acción de la familia y de la escuela o 
de desconocer el presente Acuerdo es de suyo más grave que el debate en torno a si 
tal o cual corte de cabello se ordena más o menos a lo que el colegio solicita, espera y 

expresa como compromiso de parte del alumno y de su familia.  
 
Nuestro propósito y objetivos centrales que forman parte de nuestra acción 

educadora no pueden llevarse delante de forma divergente familia / escuela: ni 
enfrentándonos, ni con mensajes incoherentes o contrastantes, sino de manera 
conjunta, con un mismo mensaje educativo signado por idénticos propósitos como los que 

aquí y en nuestro ideario institucional expresamos.  
 

Ante este tipo de situaciones, el Colegio evaluará la medida de la respuesta de la familia  
- primera responsable en la educación de sus hijos – y en el acompañamiento que en esa 
primera responsabilidad de educar propia de la familia, muestra la familia y el alumno con 
las acciones que despliega el Colegio, explicitadas en su Ideario, Compromiso y Acuerdo de 
convivencia, debiendo tener que evaluar dichas situaciones de un modo especial con las 

Direcciones y Representación Legal del Establecimiento,  cuando ocurrieren,   a fin de decidir 
el otorgamiento, retención o denegación de la  matriculación o cualquier otra acción que se 

considere procedente y correspondiente para el siguiente ciclo lectivo. 
 

Es responsabilidad de la familia / responsable del alumno - y resulta fundamental 
para el logro del cumplimiento de los objetivos de una educación integral -    
respaldar  y secundar en todo momento y mediante acciones concretas las 

observaciones y decisiones que en materia pedagógica, disciplinaria  y/o  

                                                                                                                                               
concepción relativista de la moral.  Ioannes Paulus PP. II Veritatis splendor a todos los Obispos de la Iglesia Catolica sobre algunas cuestiones fundamentales 
 de la Enseñanza Moral de la Iglesia 1993.08.06. y ss. 

 
18

 Es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Él es el Maestro, el 

Resucitado que tiene en sí mismo la vida y que está siempre presente en su Iglesia y en el mundo. Es él quien desvela a los fieles el libro de las Escrituras y, revelando 
plenamente la voluntad del Padre, enseña la verdad sobre el obrar moral. Fuente y culmen de la economía de la salvación, Alfa y Omega de la historia humana (cf. Ap 1, 8; 

21, 6; 22, 13), Cristo revela la condición del hombre y su vocación integral. Por esto, «el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo —y no sólo según 
pautas y medidas de su propio ser, que son inmediatas, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes—, debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su 
debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en él con todo su ser, debe apropiarse y asimilar toda la 
realidad de la Encarnación y de la Redención para encontrarse a sí mismo. Si se realiza en él este hondo proceso, entonces da frutos no sólo de adoración a Dios, sino 
también de profunda maravilla de sí mismo»  Ioannes Paulus PP. II Veritatis splendor a todos los Obispos de la Iglesia Catolica sobre algunas cuestiones fundamentales 
 de la Enseñanza Moral de la Iglesia 1993.08.06. y ss. 
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convivencial  realicen los directivos, los docentes o el personal de la institución  

(por ejemplo: la firma periódica de Libreta de Comunicaciones, de los boletines de 
calificaciones, una respuesta favorable a las observaciones pedagógicas y disciplinarias que 
realicen docentes, directivos, preceptores que favorezcan el crecimiento de sus hijos e hijas, 
la concurrencia a entrevistas o reuniones de padres, notificarse de circulares institucionales, 
firmar de la ficha de desempeño convivenical, etc...)  

 
Creemos que resquebrajando el principio de autoridad, cualquier acción educativa y 

humana en general., se dificulta, se ve obstaculizada, cuando no resulta imposible.     
 
 
 

EL FUMAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD 
 

No es permitido a los alumnos y alumnas fumar dentro de las instalaciones del 

colegio ni en sus inmediaciones, y que el fumar es siempre perjudicial para la salud. El 
hacerlo en nuestras instalaciones o sus proximidades no es bueno para la formación de los 
alumnos, para el cuidado de su propia salud, y constituye motivo de sanción en la línea de 
las orientaciones generales y normativas legales que marcan reconocidos organismos 
internacionales y oficiales de la República Argentina en diversas jurisdicciones. 

 

TELÉFONOS CELULARES  
Sres. Padres: les recordamos la vigencia de la Resolución Nº 1728 de fecha 24 

de mayo de 2006 relativa al uso de teléfonos celulares. Por la misma la DIRECCIÓN DE 
GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  resuelve PROHIBIR en todo el sistema educativo de la 
Provincia de Buenos Aires la utilización de teléfonos celulares dentro del ámbito escolar y en 
el horario de clases ni para recibir ni realizar llamados telefónicos, ni para ninguna otra 
función o aplicación. En la documentación que se entrega a los Sres. Padres al solicitar la 

admisión al Colegio se entrega copia de la normativa oficial al respecto. 

 
El uso del teléfono celular y de sus aplicaciones, como así las nuevas 

tecnologías: MP3/MP4, etc. está expresamente prohibido por normativa oficial 
vigente emanada de las Autoridades educativas del Poder Ejecutivo Provincial. 
Situaciones generadas por su utilización no son propias de la centralidad de nuestra tarea 

educadora, y pueden generar entredichos o controversias que se sitúan claramente fuera de 
la norma, y que no favorecen el desarrollo del proceso formativo, educativo, y de enseñanza 
y aprendizaje de los alumnos y alumnas, y serán analizadas desde esa doble perspectiva 
formativa y cívica: su carácter de distracción de los objetivos específicos de la tarea 
educadora, y su carácter de transgresión de una norma legal vigente como conducta alejada 
de la adecuada vida cívica de respeto ante la ley. 
 

DENOMINADOS “VIAJES DE EGRESADOS”:  
Recordamos a los Sres. Padres y/o Responsables de los alumnos y alumnas que el 

Colegio no avala, ni promueve, ni patrocina, ni realiza ningún tipo de viajes de los 
denominados “de egresados” en ninguno de sus niveles educativos, ni directa ni 
indirectamente (es decir, ni haciéndolo, ni promoviéndolo, ni facilitándolo). Esta 
decisión institucional de la Dirección General, Representación Legal de la Institución y del 
Consejo Directivo en todos sus niveles incluye el no prestar las instalaciones del 

Establecimiento para reuniones preparatorias ni organizativas de ninguna especie, ni con 
alumnos ni con padres, ni para la difusión, presentación y/o exposición de los denominados 
“buzos de egresados” cuya confección en nada constituye una actividad institucional. El 
denominado “buzos de egresados” no forma parte del uniforme reglamentario, aunque su 
uso dentro del Colegio está permitido sujeto al cumplimiento del Acuerdo de Convivencia 
Institucional y de la  firma del “Acta de buzos de egresados” en la Dirección de nivel 

respectiva, y conforme aprobación de las mismas en cuanto al diseño, colores, nombres, 
sobre nombres, inscripciones y denominaciones.  

 
La redacción de dicha ACTA es exclusiva atribución de las direcciones de nivel 

respectivas  y a quienes únicamente queda facultado otorgar o no el permiso de su 
utilización. Al no ser parte del uniforme reglamentario, no puede utilizarse el mencionado 
“buzos de egresados” en actos oficiales, ni actos académicos, ni institucionales, ni de fin de 

curso lectivo. 
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Rige durante el curso del ciclo lectivo la normativa de asistencia y puntualidad prevista por 

las Autoridades Educativas. 
 

VII 
 

El valor de cuidar, preservar, conservar y no dañar los bienes escolares.  
El desempeño de los alumnos y alumnas en los espacios escolares de aplicación de la tarea 
escolar y didáctica específica: laboratorios de físico química, electrónica, informática, 

talleres, bibliotecas, salones de usos múltiples, patios, espacios comunes, etc. 
 

De valores de nuestro Ideario Institucional se desprende el particular cuidado que 
todos quienes componemos la comunidad educativa debemos tener con los bienes, 
equipos, instrumentos, mobiliario, pupitres, y materiales didácticos de diversa 
índole que facilitan materialmente el desarrollo de la actividad escolar y son instrumentos 

de una substancial parte del quehacer educativo escolar. Cuidarlos, preservarlos y no 

dañarlos para que estén siempre al servicio de sus hijos posibilitan una mejor calidad de 
enseñanza y de formación para nuestros alumnos y fortalecen su sentido de pertenencia al 
Colegio y al común eje formativo y educador,  único objetivo del ejercicio de nuestra 
profesión docente, de nuestra vocación de educadores y de nuestro apostolado cristiano.  
 
COMO TRABAJAMOS ESTE VALOR DESDE LAS AULAS DE NUESTRO COLEGIO 

En un valioso documento19  ilustrador y orientador de la realidad del daño y mal 
trato a las instalaciones y equipamientos que se producen en las escuelas año a año, y que 
dificultan y entorpecen el desarrollo de las actividades escolares, las autoridades educativas 
dieron cuenta el año 2007 de la necesidad de trabajar en Jornadas Docentes en lo que 
definían como “prácticas sociales dis - valiosas” recomendando a la escuela  -como 
uno de los ámbitos con mayor capacidad para promover en los alumnos de todos 
los niveles reflexiones y compromisos que modifiquen  esas prácticas sociales- 

implementar estrategias didácticas tendientes a lograr que el cuidado de los bienes 

e instalaciones escolares sea vivido por los alumnos como una experiencia concreta 
de pertenencia institucional al Colegio: dañar los bienes y elementos escolares es 
dañar lo propio. 

 
Pero esta tarea debe ser un esfuerzo compartido: aquí – como en la educación 

escolar toda – la escuela colabora y asiste con la primera responsabilidad educadora que es 
de la familia y que tiene la familia.  Trabajar éste valor del cuidar y preservar los 
bienes escolares en casa es fundamental. Es una tarea conjunta desde casa, desde la 
familia y desde la escuela:  la escuela es nuestra casa; y en nuestra casa no dañamos; no 
nos dañamos. ¿Qué elijo, pues: cuidar o dañar? 

 
La atención de nuestro Colegio como uno de los ámbitos con mayor capacidad para 

promover en los alumnos de todos los niveles reflexiones y compromisos que modifiquen 
“prácticas sociales dis - valiosas”  Contrariamente a esas prácticas sociales, la acción 

educadora de la escuela alienta – coherente con sus fines propios y propósitos educativos- 
prácticas concretas que manifiestan valores de justicia y solidaridad mediante el desarrollo 
de acciones sistemáticas que despierten actitudes coherentes con dichos valores, lo cual 
redundará en una mejora del ambiente de vida escolar, y  se centra – como señalan los 
lineamientos de la autoridad educativa – en la conveniencia de focalizar las acciones 

pedagógicas e iniciativas didácticas sobre el valor del cuidado, la preservación y la 
restauración de los bienes pertenecientes a toda la comunidad educativa, desalentando: 

 hechos de violencia,  
 negligencia 
 o  descuido  

sobre sus espacios y equipamientos indispensables para el bienestar de la comunidad 

educativa, y el normal desenvolvimiento de las tareas escolares, y esperando la colaboración 
de los alumnos y las familias en esta tarea conjunta. 

 

                                                 
19 4ta. Jornada Institucional – Ciclo lectivo 2007 Viernes 7 de septiembre de 2007- Propuesta y documentos de trabajo. DGCyE. Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aries. 28 Agosto 2007. RES. Nº 1564. 
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Para ello, las asignaturas y áreas  de espacios curriculares afines mediante 

acuerdos institucionales transversales entre niveles y modalidades, busca 
establecer proyectos cuyos logros esperados sean explícitos y cuyas acciones resulten 
factibles de seguimiento y evaluación de avances o de logros así como también la previsión 
de mecanismos que produzcan efectivamente la participación del alumnado y – si 
correspondiere – de sus familias y que promuevan el desarrollo de una serie de acciones 
tendientes a mejorar dichas prácticas.  

 No se trata de elaborar una mera campaña acerca del cuidado de los bienes físicos, 

sino de implementar acciones relevantes como un medio para estimular el sentido 
de pertenencia institucional, con la consecuente mejora de la convivencia institucional. Se 
procura así afirmar con acciones y actitudes los valores de solidaridad y de justicia para con 
la comunidad que provee dichos bienes     

 

El daño sobre instalaciones y equipamientos provoca que la inversión 

destinada a la mejora, a nuevas obras, espacios y equipamientos, a planificar 
proyectos,  no pueda destinarse a ése fin, sino por el contrario a arreglar y reparar 
lo dañado. La proyección de optimización de nuestros aprendizajes se ve así – en su 
dimensión material – demorada o dilatada en el tiempo. 

  

A partir del trabajo conjunto de los docentes por áreas y en cada asignatura, de 
directivos y preceptores, y del personal de la institución, desarrollamos un trabajo en las 
aulas y espacios del colegio mediante estrategias didácticas concretas –en forma coherente 
con sus fines propios y propósitos educativos- que alientan en los alumnos “prácticas 
concretas que manifiestan valores de justicia y solidaridad mediante el desarrollo 
de acciones sistemáticas que despierten actitudes coherentes con dichos valores, lo 
cual redundará en una mejora del ambiente de vida escolar y sobre sus espacios y 

equipamientos indispensables para el bienestar de la comunidad educativa, y el 
normal desenvolvimiento de las tareas escolares20”   
   

No se trata, pues, de elaborar una mera campaña acerca del cuidado de los 
bienes físicos, sino de implementar acciones relevantes como un medio para estimular el 
sentido de pertenencia institucional con la comunidad que provee dichos bienes, que 

muestren como valor educativo el cuidado de los bienes, y como tarea conjunta de la 
escuela y la familia la acción del cuidar y preservar, con la consecuente mejora de la calidad 
de convivencia institucional.   

Les pedimos entonces, la mayor colaboración en este punto en particular, en esta 
conjunta tarea de educar en el cuidado de los espacios de acción pedagógicos específicos. 

 
VIII 

 
ESPECIFICACIONES PROPIAS DE LAS NUEVAS LEYES DE EDUCACIÓN PROVINCIAL 

Y NACIONAL 
 
 

LA NUEVA LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN (2007) 
En la misma línea, la Nueva LEY DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Nº 13688 –sancionada recientemente y cuya lectura recomendamos- al enumerar los 
derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa21  señala: 

 respecto de los alumnos, -entre otros-  el derecho a : “Una educación integral e 
igualitaria, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición 
de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y 
que garantice igualdad de oportunidades  y posibilidades. “ (Art. 88.a) 

                                                 
20

 Propuesta y documentos de trabajo. DGCyE. Gobierno de la Provincia de Buenos Aries. 28 Agosto 2007. RES. Nº 1564. 

21 Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº  13688. TÍTULO IV. DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y  OBLIGACIONES 
DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Capítulo I a IV. Artículos 88 a 91. 
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 respecto de los padres, madres o tutores de los alumnos- entre otros- el 

derecho a: “ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación.” 
(Art. 90. a); (...) “Ser informados periódicamente acerca de la evolución y 
evaluación del proceso educativo de sus hijos o representados. “(Art. 90. d) 

Asimismo, al reseñar las obligaciones de los miembros de la comunidad educativa, - sobre 
las cuales recomendamos una lectura atenta y detallada –  y cuyo reconocimiento y 
aceptación tienen fundamentales implicancias institucionales tanto en el proceso de admisión 
del aspirante, su incorporación y permanencia en nuestro Colegio Parroquial, se señala: 

 respecto de los docentes –entre otros- : “A enseñar saberes  y promover valores 

que aseguren la totalidad de los derechos educativos de los niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores reafirmando los preceptos constitucionales. A 
cumplir con los lineamientos de la política educativa provincial.  A capacitarse y 

actualizarse en forma permanente. A ejercer su trabajo de manera idónea y 
responsable.”22 

 respecto de los alumnos –entre otros- :  
a. “Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria.  
b. Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades y posibilidades.  
c. Asistir a clase regularmente y con puntualidad.  
d. Participar en todas las actividades formativas y complementarias.  
e. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, la 

autoridad legítima, la integridad e intimidad de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

f. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en la institución.”  

g. “Respetar el proyecto institucional de la Escuela y cumplir las normas 
de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar.  

h. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y 
materiales didácticos del establecimiento educativo.”23 

 respecto de los padres, madres o tutores de los alumnos - entre otros-:  

a. “Hacer cumplir a sus hijos o representados la educación obligatoria.  
b. Asegurar la concurrencia de sus hijos o representados a los 

establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal que les impidan su 
asistencia periódica a la escuela.  

c. Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o 
representados.  

d. Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad 

pedagógica del docente y las normas de convivencia de la escuela.  
e. Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la libertad de 

conciencia, las convicciones, la autoridad legítima, la integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

f. Respetar el proyecto institucional de la Escuela y cumplir las normas 

de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar.  
g. Contribuir al buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales 

didácticos del establecimiento educativo.” 24 

Además de las asignaturas oficiales (espacios curriculares, espacios curriculares 
institucionales, TPP (Trayectos Pre Profesionales para el nivel ESB técnico, y TTP Trayectos 
Técnicos Profesionales para el nivel Polimodal),  conjuntamente con la puesta en 

                                                 
22

 Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº  13688. TÍTULO IV. DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y  OBLIGACIONES 

DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Capítulo IV. Artículo 94. 
23

 Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº  13688. TÍTULO IV. DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y  OBLIGACIONES 

DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Capítulo I. Artículo 89. 

 
24

 Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº  13688. TÍTULO IV. DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y  OBLIGACIONES 

DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Capítulo I. Artículo 91. 
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funcionamiento del Espacio Curricular para ESB “Construcción de Ciudadanía” a partir del 

ciclo lectivo 2007 en adelante,  de carácter obligatorio y que constituye una valiosa iniciativa 
formadora en valores ciudadanos (la asignatura, articula asimismo con los contenidos y 
objetivos propios del Área de Ciencias Sociales en todo el nivel de educación secundaria, 
básica y superior)   -trabajando en la misma línea de obligatoriedad y sumándonos a la 
propuesta emanada de las Autoridades Educativas Provinciales-  nuestro Colegio enriquece 
su propuesta formativa educativa integral con otras asignaturas incluyendo en los distintos 
niveles de enseñanza ECI (Espacios Curriculares Institucionales)   y  talleres para los niveles  

ESB y Polimodal. 
 
Los talleres tienen carácter obligatorio curricular interno, y constituyen un Proyecto 

Pedagógico Institucional de formación integral para nuestros alumnos y alumnas que lleva 
adelante nuestro Colegio Parroquial por iniciativa del Consejo Directivo  de la Institución y 
que articula contenidos, actividades, y objetivos en todos sus niveles de enseñanza.  Rigen 

para ellos en todos sus horarios las mismas normas de convivencia de la 

institución. 
 
Dicha obligatoriedad se traduce en la toma de asistencia y la evaluación periódica de 

las actividades pedagógicas, y centra su trabajo sobre los siguientes objetivos:  
1. dar solidez pedagógica a la propuesta en la continuidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que se registrará en ellos la asistencia de 

los alumnos, y se los evaluará a través de diversas estrategias 
pedagógicas que centrarán la atención en el trabajo dentro del aula, 
tanto teórico como práctico. 

2. contribuir en la formación de las virtudes, hábitos de estudio y trabajo de 
nuestros alumnos y alumnas. 

3. Constituir una instancia formativa propia sumamente rica en sí misma, 
por la variedad de las propuestas temáticas. A la vez, ser  un anticipo de 

las áreas que luego conforman las distintas modalidades del nivel de 

Educación Secundaria Superior (actual Polimodal). 
4. Este trabajo se articula con los encuentros que – a mitad de año-   

realizan directivos y docentes de nivel con los padres de los alumnos de 
9º año ESB, próximos a elegir modalidad para el futuro nivel educativo. 

La participación de los alumnos y alumnas en los mismos constituye una provechosa 

instancia de crecimiento y aprendizaje, a la vez que es un claro signo manifiesto del 
compromiso de las familias con nuestro Colegio en la tarea conjunta de educar y formar a 
nuestros jóvenes. 
 
En el nivel ESB, dichos talleres / Asignaturas tienen las siguientes características: 
Son Curricularmente Obligatorios (ECI) como Espacios Institucionales.  
Tienen Régimen de asistencia y trabajos prácticos. (Se computa inasistencia)  

Los alumnos llevan una carpeta de clase. 
Aunque con un criterio pedagógico especial, el trabajo de los alumnos en clase es evaluado  

y calificado.   
Muestra de los trabajos en la Exposición Institucional de fin de año. 
Existe también una amplia gama de actividades recreativas, artísticas y deportivas extra 
programáticas, de las que les informamos a los Sres. Padres y/o responsables de los 
alumnos oportunamente año a año conforme se desarrollan las actividades del ciclo escolar, 

abiertas a nuestros alumnos, de participación libre, y que enriquecen la vida escolar.  
 
 

IX 
NUESTRO PROYECTO PEDAGÓGICO Y EL MARCO CONVIVENCIAL 

 

“El objetivo último de toda la educación católica es la salvación en Jesucristo. Los educadores 
católicos trabajan eficazmente por la llegada del Reino de Cristo: éste trabajo comporta la 
transmisión clara y completa del mensaje de salvación, que exige una respuesta de fe.”25 
 

El proyecto educativo del Colegio Parroquial Juan XXIII se traduce en un estilo de 
enseñanza y aprendizaje a la vez pedagógico,  pastoral  y convivencial 

                                                 
25 Juan Pablo II a los Colegios Católicos. Nueva Orleáns, (EEUU), 12/9/1987. 



 17 

 busca desarrollar actitudes de convivencia y de trabajo entre sus alumnos, 

docentes y miembros de la comunidad educativa  
 basadas en el respeto por el prójimo -imagen y semejanza de Dios-, 
 favoreciendo la capacidad de diálogo y tolerancia,  
 en una constante apertura a la comunidad,  
 procurando lograr la identificación de todos los miembros de nuestra 

comunidad con el estilo de vida propuesto por Jesucristo,  a través del 
Evangelio. 

 evitando en todo momento acciones violentas de cualquier índole, o 
entredichos que pongan en riesgo el logro de los objetivos que conlleva 
nuestra vocación, misión y tarea de educar.  

 
“La tarea de educar, como empeño de ayudar la persona a lograr su plenitud, ha de partir de 
una adecuada concepción del ser humano como persona en una comunidad de personas”26 

 

Nuestro Colegio Parroquial inspira su obrar en el “Decálogo de la serenidad” de SS. 
El Papa Juan XXIII, haciendo de él una práctica de la labor cotidiana en la 
institución. Compartimos con Ustedes ahora el texto del decálogo: 

 
 “Sólo por hoy, trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver el 
problema de mi vida de una vez. 

· Sólo por hoy, tendré el máximo cuidado de mi aspecto; trataré de ser cortés; 
de no criticar a nadie ni pretender disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 
· Sólo por hoy, me adaptaré a las circunstancias, sin querer que las 
circunstancias se adapten a mis deseos. 
· Sólo por hoy, dedicaré 30 minutos de mi tiempo a una buena lectura 
recordando que así como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, la 
buena lectura es necesaria para mi mente y espíritu. 

· Sólo por hoy, haré una buena acción a favor de alguien que solamente yo 

sabré. 
· Sólo por hoy, haré dos acciones positivas que no sean de mi agrado y 
procuraré que nadie se entere. 
· Sólo por hoy, seré feliz con la certeza de que se sido creado para la felicidad. 
· Sólo por hoy, haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré íntegramente, 

pero lo redactaré. Y me cuidaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. 
· Sólo por hoy, no tendré temores, no tendré miedo a gozar de lo que es bello y 
de creer en la bondad. Puedo hacer durante un día lo que me descorazonaría si 
pensase tener que hacerlo durante toda mi vida.” 

 
Beato Juan XXIII / Ioannes PP. XXIII Angelo Giuseppe Roncalli 28.X.1958 - 3.VI.1963  

  

 
“En el proyecto educativo de la escuela Católica, Cristo es el fundamento. El revela 

y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, capacitando al 
hombre a vivir de manera divina, es decir, a pensar, querer y actuar según el 
Evangelio, haciendo de las Bienaventuranzas la norma de su vida.”27 

Todos los años, al promediar el ciclo lectivo, los directivos de cada nivel de 
enseñanza que integran el Equipo Directivo de conducción del Colegio realizan una 

labor evaluativa conjunta de la adhesión y compromiso institucional de las familias 
al Ideario Educativo Institucional  en la que – a partir de la información que resulta del 
seguimiento personal de nuestros alumnos en las tres dimensiones pedagógica, pastoral y 
convivencial-, entre otras decisiones,  se determina la situación de habilitación para una 
nueva matriculación , o bien se considera la no matriculación, retención o condicionamiento 
de la vacante de  alumnos para al siguiente ciclo lectivo, en nuestro Establecimiento.  

 
Son motivos de no otorgamiento,  condicionamiento o no renovación de reserva de 

vacante / matrícula en nuestro Establecimiento el incurrir en todos o alguno de estos ítems 
señalados a continuación:  

1. incurrir en el incumplimiento en alguno de sus aspectos del presente 
COMPROMISO 

                                                 
26 Cfr. Documento  Educación y Proyecto de Vida. Equipo Episcopal de Catequesis. Parte I. Cap. 1. Quehacer educativo. Bs. As,  CEA. 1985.   

27 Cfr. Sagrada Congregación para la Educación Católica. La Escuela Católica. IV. 34.  y ss.   
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2. situaciones de deudas sin resolver en obligaciones contraídas con el Colegio 

3. adeudar / no cumplir en tiempo y forma con la presentación de la 
documentación personal de los alumnos / aspirantes a ingresar / datos de los 
padres y/o responsables del alumno / aspirante a ingresar  

4. el incumplimiento de las  normas de convivencia institucionales 
5. tener observaciones serias y reiteradas por acciones de indisciplina dentro 

del ámbito convivencial disciplinario, sin modificación visible ni propósito de 
cambio de actitud 

6. protagonizar / haber protagonizado situaciones de violencia o haber puesto / 
poner en entredicho las acciones de la escuela  - familia y alumno, en la 
persona de sus directivos, docentes, preceptores o personal administrativo o 
de la institución. 

7. incumplir con las normativas educativas oficiales / institucionales vigentes 
8. el no alcanzar un desempeño pedagógico mínimamente acorde a las 

exigencias curriculares vigentes que posibiliten su debida acreditación y 

promoción al año, nivel o ciclo siguiente  
9. la no adhesión manifiesta al proyecto pastoral institucional 
10. el descuido y/o no preservación y cuidado de los bienes físicos de la escuela.   

 
 

REGLAMENTO PARA  MESAS EXAMINADORAS DE NIVEL SECUNDARIO    

La Dirección de Nivel Secundario  del Colegio Parroquial Beato Juan XXIII recuerda a los 
Sres. Padres y/o responsables de los alumnos/as de nuestro Establecimiento Educativo: 

 Para poder rendir examen / evaluación el alumno/a deberá presentarse a la mesa 
examinadora con: 

 Permiso de examen emitido por la Secretaría debidamente completo, sellado y 
firmado. 

 Documento Nacional de Identidad.  

 Uniforme reglamentario. Pantalón / pollera. No jeans. Remera reglamentaria. 
Zapatos; no zapatillas. 

 
Los exámenes escritos se realizan con tinta. Puede solicitarse copia de los exámenes escritos 
desaprobados mediante trámite correspondiente en Secretaría de Nivel Secundario, 
únicamente dentro del plazo de los primeros 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de 

examen, tal como se explica en el PERMISO DE EXAMEN reglamentario que se entrega al 
alumno/a al momento de inscribirse. 
En situaciones de cambios de modalidad, los exámenes de la/s asignatura/s adeudada/s o 
pendiente/s de acreditación se rinden en la fecha y horario correspondiente a la modalidad 
y/o año en curso. 

Las fechas de exámenes en condición REGULAR, PENDIENTES, EQUIVALENCIAS, NO 
REGULARES se dan a publicidad conforme lo establece el Calendario Escolar correspondiente 

al ciclo lectivo en vigencia. Las fechas de exámenes en condición COMPLETAR CARRERA / 
CURSO se solicitan mediante el trámite correspondiente en Secretaría de Nivel dentro de los 
tiempos y plazos administrativos previstos y comunicados y/o se dan a conocer por cartelera 
de Secretaría de Nivel.  

1. Existen fechas extraordinarias de mesas de examen establecidas por la Autoridad 
Educativa. De las mismas, debe notificarse el alumno / padre / madre / responsable 
haciendo el trámite correspondiente en Secretaría de nivel.  

2. Las fechas de mesas examinadoras pueden sufrir modificaciones por circunstancias 
no previstas, por asuetos administrativos, disposiciones de la autoridad educativa o 
situaciones ajenas a la Institución y su planificación.  

3. Todo cambio de fechas de mesas examinadoras se informa únicamente en las 
carteleras de referencia.  

Es responsabilidad primera de los Sres. Padres y/o responsables del alumno/a concurrir a 

informarse al establecimiento de las fechas de mesas examinadoras, y estar atentos a las 
modificaciones que las mismas puedan sufrir. 
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Se recomienda especialmente a los alumnos/as y a los sres.Padres y/o Responsables de los 

alumnos/as concurrir con el Programa y Expectativas de logro del Espacio Curricular a rendir 
en mesa examinadora para consultar a los Sres. Profesores a cargo de los mismos acerca de 
modificaciones en los mismos, y/o para recibir su consejo y orientación pedagógica sobre el 
estudio y preparación de la Asignatura.  

A través de la Vice Dirección / Dirección de Niveles, el alumno/a puede solicitar entrevista 
con el docente a cargo del Espacio Curricular para recibir su consejo y/o recomendaciones 
didácticas previas al examen.  
 
OBSERVACIONES : 

Inasistencias a mesas examinadoras a causa de enfermedad: En  caso de 
encontrarse el alumno que debe rendir examen cursando o padeciendo una enfermedad / en 
tratamiento a causa de una enfermedad, debe presentarse en el Establecimiento el Padre, 

Madre o Responsable del alumno antes del día y horario del examen, o en su defecto hasta 
tanto la mesa examinadora no cierre con Certificación médica que justifique su inasistencia 
indicando la enfermedad que padece, tratamiento, reposo recomendado o prescripción 
correspondiente. El alumno sólo podrá rendir el examen al que ha inasistido por problema de 

salud debidamente justificado, una vez que el Padre, Madre o Responsable del alumno 
presente el correspondiente certificado de Alta Médica que lo autorice, y completando los 
trámites administrativos de Secretaría correspondientes a esta situación.  
No se  aceptan certificaciones médicas presentadas con posterioridad al cierre de la mesa 
examinadora retroactivas al día y horario de celebrada la mesa examinadora.  

Por razones organizativas, y para asegurar el normal desenvolvimiento de las mesas 

examinadoras, sólo se permite el acceso a las aulas de alumnos y alumnas y 
personal docente y de la Institución. Rogamos a los padres y/o familiares sepan 
comprender esta indicación, aguardando – si así lo desean – en planta baja. 
Rogamos a los Sres. Padres comprender que directivos y docentes del Colegio no pueden 
atender ni resolver situaciones derivadas de una mesa examinadora el mismo día en que 

tiene lugar sino hasta que la misma hubiera finalizado, solicitándose y concediéndose cuando 
fuere oportuno pedagógicamente entrevista a tal fin. En cualquier caso, dicha atención a 

inquietud será tenida en cuenta a futuro. 
   

Conforme corresponde, y en tiempo y forma según lo establece el Calendario Escolar 
Anual, el Establecimiento comunica oficialmente todos los años cuáles son los períodos 
de Evaluación ante Comisión para los alumnos que no hubieran acreditado sus aprendizajes.  

Por norma institucional, por motivos pedagógicos, y para respetar el ámbito y 
espacios propios de la mesa examinadora, no se permite la presencia de los Sres. Padres y/o 

familiares en los pisos del Establecimiento, ni cercanos o próximos a las aulas en las que 
transcurren los exámenes. Pedimos especialmente – y confiamos en que lo comprenderán - 
la colaboración de las familias en este punto. 

 
Responsabilidad de informarse 

En todos los casos, la responsabilidad de informarse de las fechas de las mesas 

examinadoras y/o de las modificaciones que pudieran ocurrir en las mismas - procedan éstas 
de la propia Institución o de las autoridades educativas correspondientes- es de exclusiva 
responsabilidad de las familias, de los padres, responsables y/o tutores de los alumnos.  

Generalmente, (y como parte de su proceso de crecimiento y maduración 
personal que los lleva a ir asumiendo cada vez mayores responsabilidades) son 
los propios alumnos quienes registran (toman nota) las fechas de las mesas 
examinadoras en sus agendas o en cuadernos.  

 
El período de evaluación ante Comisión es una instancia educativa 
Es muy importante que las familias conversen con los alumnos sobre la 
importancia y seriedad que tiene ese momento, -especialmente  en aquellos 
casos de alumnos que adeudan muchos espacios curriculares- así como también 
el de prepararse con dedicación, seriedad y constancia  en el estudio de una 

asignatura, dado que se rendirá un examen ante Comisión Evaluadora. Cualquier 

error al anotar una fecha de una mesa examinadora genera tanto al alumno, a 
su familia y a la Institución, graves inconvenientes debido a que una mesa 
examinadora ante Comisión constituye una instancia de evaluación  -comprende 
como otros momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje- instancias 
administrativas propias.   
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Por tal motivo, no puede aducirse error o mal entendido en el registro y/o 
toma de nota de una fecha de mesa examinadora por parte del alumno/a o familiar, 
ni cuestionarse a la Institución ser la responsable de errores, generando situaciones de 
entredicho, discusión o acusación en las que se afirme, por ejemplo: “no me lo comunicaron 
personalmente”; “no me llamaron por teléfono para avisarme de tal o cual cambio”; “anoté 
mal”;  o cualquier otro tipo de situaciones tendientes a desligarse de la responsabilidad 
primera que le corresponde a la familia  (o al alumno), con el propósito deliberado o no de 

mostrar culpabilidad de alguna especie en la Institución. 
Es muy importante también que en los casos de alumnos que deben rendir varias 
asignaturas (acreditar sus aprendizajes ante Comisiones Evaluadoras en los períodos 
destinados a ese fin), y aún cuando la Institución busca evitar superposición de mesas 
examinadoras, el alumno se acerque a las distintas mesas examinadoras y avise 
fehacientemente que está en el establecimiento a los docentes. 

 

SITUACIONES PARTICULARES 
Las situaciones que detallamos a continuación: 

1. repitencia de curso 
2. solicitud de rendir exámenes completando curso o carrera 
3. cambios de elección de modalidad 
4. inscripción / matriculación para un nivel o curso superior, con posterior repitencia y 

no promoción a dicho nivel o curso superior 
 
(por ejemplo: haber solicitado la inscripción a un primer año de nivel polimodal para el 
siguiente ciclo lectivo la familia de un alumno tanto del colegio como externo, cursando al 
momento de solicitarla el 9º año de ESB; concederse la vacante, pero posteriormente no 
promover el alumno al curso / nivel inmediato superior, y pretender la “reversión 
automática” de la vacante otorgada para el ciclo superior al anterior. Dicha situación no es 

posible debido a que el proceso de admisión y evaluación del candidato difiere radicalmente 

en cada caso. 
 

 no son situaciones que se generen “automáticamente”; son situaciones 
especiales o “irregulares” que requieren un tratamiento particular. 

 por lo tanto, requieren entrevista previa con los directivos del nivel 

correspondiente 
 la presentación de la documentación respectiva requerida 
 la realización del trámite correspondiente ante la Secretaría del nivel 
 la elevación mediante formulario especial a la Dirección del Nivel de la 

solicitud, aguardando la resolución del trámite y caso 
 la comunicación fehaciente de la resolución del mismo. 

 

X 
 

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL EN ORDEN AL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL PRESENTE AIC EN CASO DE SITUACIONES CONVIVENCIALES 
ESCOLARES CONFLICTIVAS  

Como escuela parroquial, nuestras acciones educativas se dirigen hacia el 
logro de una formación integral y armónica de la persona de nuestros alumnos y 

alumnas a través del desarrollo de sus capacidades y potencialidades personales y 
sociales con proyección ciudadana comprometida. De ahí que el encuentro educativo sea 
para nosotros – educadores - un momento muy especial, un “magnificat28” porque como 
miembros de una comunidad educativa vivimos nuestra tarea educadora en un espíritu de 
comunión profunda, descubriendo en las múltiples dimensiones de lo humano (psicofísica, 
intelectual, religiosa) a Cristo, y haciéndole descubrir al educando que Dios es Amor, y 

familia.  “La relación educador – educando constituye una relación vital: es intercambio de 
vida y por lo tanto, de riqueza interior. Anima a vivir en plenitud, lleva al crecimiento y 
autorrealización.” 29 La generosidad de la acción educadora docente consiste en asumir 

                                                 
28 Mensaje “Tengan todos un solo corazón y una sola alma” del Obispo Diocesano a los Directivos del Colegio Parroquial B. Juan XXIII. Ramos 

Mejía, 20 de junio de 2007. 
 

29 Cfr. Documento  Educación y Proyecto de Vida. Equipo Episcopal de Catequesis. Parte I. Cap. 4. 84 .   Bs. As, CEA. 1985.   
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nuestra tarea como una vocación y misión.30  De esta manera, “la formación integral de la 

persona como finalidad de la educación incluye el desarrollo de todas las facultades humanas 
del educando: su preparación para la vida profesional, la formación de su sentido ético y 
social, su apertura a la trascendencia y su educación religiosa” .31 

 
Como espacio de Iglesia, el Colegio Parroquial Beato Juan XXIII adopta para el 

despliegue de todas sus acciones formativas y educativas una perspectiva institucional de 
“triple mirada” a la vez pedagógica, pastoral y convivencial, centrada en la persona de 

nuestros alumnos y alumnas, como hijos y miembros de una familia y de de nuestra 
comunidad educativa y como educandos.  El horizonte de acción favorece el encuentro 
interpersonal en todas sus dimensiones, individual y grupal como espacio y tiempo de 
crecimiento y perfeccionamiento; requiere y exige la concordia. En este marco, valores 
fundamentales como el respeto por la persona en su dignidad de creatura, imagen y 
semejanza de Dios, y redimida por Nuestro Señor Jesucristo es esencial en todo el proceso 

convivencial institucional, requisito fundamental para su logro y condición necesaria y 

excluyente para la adhesión, compromiso y permanencia en la Institución.  
 
Son ajenas a nuestro propósito educador expresado en nuestro Ideario institucional y en el 
presente Acuerdo Institucional de Convivencia, toda situación que conlleve: 

 Faltas de respeto y/o a la honorabilidad  de las personas, tanto entre alumnos como 

respecto de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Agresiones a personas de cualquier índole que fuera (física, verbal, psicológica, 
otras...) circunstancial, casual, sostenida, reiterada o perdurable en el tiempo, sea 

cual fuere la explicación que a modo de justificación se quisiera esgrimir. 
 

 Esta “centralidad” de la persona del alumno en nuestra tarea educadora hace que 
asumamos como educadores de una escuela católica nuestra labor cotidiana Atentos 

a sus necesidades educativas y formativas integrales. 

Dos principios orientan nuestro Proyecto Convivencial institucional, enmarcado en el Proyecto 
Educativo y Pastoral de nuestro Colegio Parroquial: el encuentro y la concordia como 
favorecedores del diálogo, que conlleva la tarea formadora y educadora. Valoramos pues, 
siempre y en todo momento.  
Sobre estos valores centrales evaluamos permanentemente la continuidad de 
nuestros alumnos en la institución: 

 el valor del diálogo como vehículo de encuentro con la verdad entre personas 
 promovemos en todo momento y en cada una  de nuestras acciones 

educadoras los principios enunciados en nuestro Ideario, Compromiso 
Institucional y AIC 

 estimular permanentemente mediante encuentros con alumnos, charlas, 
entrevistas de docentes, coordinadores y directivos, fichas de seguimiento 

convivencial y pedagógico de los alumnos, la reflexión acerca de las acciones 
realizadas, especialmente cuando implicaran un daño o hecho que se aparte 

del presente marco de convivencia institucional.  
 Promover el reconocimiento y valoración de sí mismo y del propio cuidado 

personal, y del otro / prójimo como ser creado a imagen y semejanza de 
Dios, valioso en sí mismo, y sujeto de derechos en las situaciones de 
relaciones entre pares y/o con docentes o personal de la institución dando 

participación en explicaciones que se consideren convenientes  y oportunas a 
los alumnos, si la situación lo  requiriera a criterio de docentes, preceptores y 
Jefe de Preceptores. 

 Promover la reparación del daño ocasionado, sea del carácter que fuere, aún 
material. 

 Promover en todo momento – como queda expresado en el presente 
documento – el cuidado de los bienes muebles e inmuebles de la institución, 

material didáctico, instrumental, de equipamiento de laboratorios 
especializados, salones de diseño gráfico y dibujo, espacios comunes, patios, 
talleres, etc... 

 Interpretación objetiva del suceso ocurrido  

                                                 
30 Mensaje “Tengan todos un solo corazón y una sola alma” del Obispo Diocesano a los Directivos del Colegio Parroquial B. Juan XXIII. Ramos 

Mejía, 20 de junio de 2007.  
31  Sagrada Congregación para la Educación Católica.  El Laico católico testigo de fe en la escuela.  El laico como educador. 17. 
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Sin embargo, en caso de que todas estas iniciativas no dieran a lo largo del tiempo de su 

instrumentación el resultado esperado, se procederá en adelante conforme los pasos 
que se establecen en el AIC y se expresan con claridad en la Libreta de 
Comunicaciones. 
 
CONSEJO DE CONVIVENCIA 

Tratamiento de la situación en el Consejo de Convivencia, integrado por las Autoridades, 
Docentes, Preceptores, Jefe de Preceptores, y toda otra participación que las autoridades 

consideren oportunas. 

Implementación de acciones y especificaciones de acuerdo al rol de cada uno 
Seguimiento y evaluación del AIC: Serán responsables de hacer cumplir,  monitorear y 
actualizar este proyecto todos los miembros de la institución de acuerdo al rol que 
desempeñen en la misma. 
Representación Legal: Velará por el cumplimiento de las pautas legales, coordinará y será 

nexo entre los docentes y la entidad propietaria. Verificará la adecuación del AIC. 
Directores de Nivel y Vice Directores: Su mirada estará puesta en el cumplimiento del 
quehacer diario. Constatarán el cumplimiento del acuerdo, serán los receptores de las 
inquietudes de todos los miembros de la comunidad. Trabajarán dentro del acuerdo las 
sanciones solicitadas y resolverán en consecuencia. 
Secretaría: Asistirá a las direcciones de nivel, redacción de actas de compromiso, notificación 
a los involucrados, tendrá a cargo la difusión de las nuevas pautas incorporadas en el AIC. 

Profesores: Se notificarán del AIC nuevamente, actuarán en concordancia con el mismo, 
cumpliéndolo y haciéndolo cumplir en todos sus aspectos. 
Preceptores: Reforzarán la mirada atenta a las situaciones de comportamiento de los 
alumnos. Mantendrán un vínculo cordial con el alumno pero firme, inspirando confianza y 
atender necesidades, la actuación más valiosa del preceptor será la preventiva, la que un 
paso adelante en lo posible sea capaz de evitar el conflicto. Es valioso para la toma de 
decisiones mantener a sus directivos constantemente informados sobre todo acontecer 

institucional, vivencial y personal del alumno. 
  

“La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, sobre 
todo, por la escuela católica.”32   

 
Como colegio parroquial procuraremos, en primer lugar, que toda la comunidad 

educativa se identifique con Jesucristo y con el estilo de vida que de su imitación se deriva. 
Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se entregó por nuestra salvación; Él es el 
“verdadero fundamento del proyecto educativo de la escuela católica”33. 

En esta tarea nos resulta indispensable el acompañamiento de los padres "primeros y 
obligados educadores de sus hijos”34 ya sea asistiendo a los encuentros y charlas de 
formación que la institución brinda, participando en las celebraciones religiosas y litúrgicas 
parroquiales y de la propia institución, como así también en la catequesis familiar, cuya 

presencia es fundamental para la integral formación de nuestros chicos y chicas.  

 
“La misión de la Iglesia es evangelizar; es decir, proclamar a todos el gozoso anuncio 

de la salvación, de engendrar con el criaturas en Cristo, y de educarlas para que vivan 
conscientemente como hijos de Dios.”35 

En las distintas actividades formativas que nos son propias, procuraremos 
cotidianamente la excelencia académica que favorezca  la continuidad de los estudios 

superiores de nuestros alumnos, y constituya la base de su futuro desenvolvimiento laboral, 
haciendo del estudio y del trabajo una ofrenda digna a Dios.  

  
"Como toda otra escuela, y más que ninguna otra, la Escuela Católica debe 

constituirse en comunidad que tienda a la transmisión de valores de vida, porque su 
proyecto tiende a la adhesión a Cristo, medida de todos los valores, en la fe”36.  

Trabajaremos también, pues, en favorecer día a día la capacidad de diálogo, de tolerancia y 
de respeto por el prójimo, imagen y semejanza de Dios.  

                                                 
32 Declaración Gravissimum Educationis Momentum – Educación Cristiana. Concilio Vaticano II. 8. Las Escuelas católicas. 
33 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La Escuela Católica.  IV. El proyecto educativo. 
34 Su derecho – deber es esta tarea es original y primario. Ex. Ap. Familiaris Consortio. Cfr. Sagrada Congregación para la 
Educación Católica. El laico católico testigo de fe en la escuela. 12. Escuela y misión de la Iglesia.  
35

 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La Escuela Católica.  I. Escuela Católica y la misión salvífica de la Iglesia. 
36 Ibíd. Escuela Católica, lugar de encuentro de la comunidad educativa cristiana. 53. 
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“Jesucristo revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, 
capacitando al hombre a vivir de manera divina: es decir, a pensar, querer y actuar según el 
Evangelio, haciendo de las Bienaventuranzas la norma de su vida.” 

 
 
 
 

  
XI 
 

CONCLUSIONES ACERCA DEL PRESENTE AIC (Acuerdo Institucional de Convivencia)   
  
 

El Colegio Parroquial Beato Juan XXIII centra toda su tarea educadora en la persona de 

sus alumnos y alumnas y asume para el despliegue de todas sus acciones educativas, una 
perspectiva de “triple mirada” a la vez pedagógica, pastoral y convivencial.  Atentos a la 
necesidad de brindar una educación formativa integral a nuestros alumnos, - como Escuela 
Católica, espacio de Iglesia al servicio de la educación de los niños y jóvenes-  nos 
comprometemos a desarrollar, desarrollamos cotidianamente nuestra labor:  

1. desde la alegría de nuestra vocación docente 

2. haciendo de nuestra dedicación a la tarea educativa un signo claro y visible de 
nuestro compromiso de educadores cristianos 

3. con un grave sentido de responsabilidad profesional que conlleva el contribuir a la 
formación del prójimo atendiendo al otro en su dignidad de persona, creada a 
imagen y semejanza de Dios, redimida por Nuestro Señor Jesucristo. 

4. centrando en la persona del alumno/ a toda nuestra tarea educadora. 

Esta reformulación tiene por objeto la adecuación del AIC, en concordancia con los estilos y 

requerimientos de la sociedad actual. Si bien no estamos reformulando precedentes de más 
de cinco años, la vertiginosa forma continúa en el estilo de vida cultural, hace que el día a 
día requiera de nuevas estartegias que apunten a flexibilizar el proyecto de convivencia y lo 
retroalimente con creatividad con los aportes y cuestionamientos de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
La interacción de sus miembros permite organizar y armonizar la complejidad educativa 

siempre creciente. Estas premisas puestas de manifiesto con el propósito de obtener un 
óptimo rendimiento escolar. 
La excelencia educativa se logrará dentro de un marco de responsabilidad, creando un marco 
contenedor que valore escuchar, aceptar, compartir y comprender al alumno. 
El respeto por las normas y las reglamentaciones aportan valor a la construcción del bien 
social, no por medio de la coerción tampoco su aceptación significa sumisión, simplemente 
conducen a aceptar las diferencias con el otro y el mutuo respeto. 

Nuestar escuela aspira a la educación integral, no a la mera formación de conocimientos, 
como escuela católica el perfil de egresado deseado es haber formado a personas de bien 

comprometidas en la FE. 
Por lo tanto reafirmamos y elaboramos nuestros objetivos, cuyo cumplimiento será acorde al 
grado de compromiso que cada individuo asuma desde el rol que le corresponde 
desempeñar. 

 Incentivar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad 

educativa, facilitar un clima de trabajo armónico entre todos los integrantes. 
 Priorizar los siguientes valores: Respeto por la vida, justicia, la verdad, honestidad, 

honradez y el cuidado de la integridad física y moral de las personas. 
 No a toda manifestación de violencia. 
 Integración y aceptación a las diferencias. 
 Fomentar el consenso, el diálogo y la mediación en la resolución de conflictos. 

 Implementar las estrategias necesarias para la consecución a término de los estudios 
de nuestros alumnos. 

 Promover la evaluación de la conducta como una práctica continua. 

La rápida y en ocasiones, contradictoria evolución de nuestro tiempo suscita desafíos 
educativos que interpelan al mundo de la escuela. Ellos inducen a encontrar respuestas 
adecuadas no sólo a nivel de los contenidos y de los métodos didácticos, sino también a nivel 
de la experiencia comunitaria que caracteriza la acción educativa. 
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La relevancia de estos desafíos emerge del contexto de complejidad social, cultural y 

religiosa, en el cual crecen, en concreto, las jóvenes generaciones, y que influye 
significativamente en sus vivencias. Se trata de fenómenos ampliamente difusos, como el 
desinterés por las verdades fundamentales de la vida humana, el individualismo, el 
relativismo moral y el utilitarismo, que permean sobre todo a las sociedades ricas y 
desarrolladas. A ello se suman los rápidos cambios estructurales, la globalización y la 
aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la información que inciden, cada vez 
más, en la vida cotidiana y en los itinerarios formativos. En una sociedad global y 

diversificada al mismo tiempo, local y planetaria, que alberga modos diversos y 
contrastantes de interpretar el mundo y la vida, los jóvenes se encuentran ante diferentes 
propuestas de valores y contravalores cada vez mas estimulantes, pero también cada vez 
menos compartidos. 
La renovación de nuestro compromiso en esta noble tarea de colaborar en la educación se 
constituye hoy, en una instancia imperativa si deseamos realizar plenamente nuestra 

vocación y misión docente. 

 
 

  

 

 

Firma del Padre o Responsable                         Firma de la Madre o Responsable 

                            

 

aclaración                        aclaración 

 

Ramos Mejía,  10 de OCTUBRE  de 2008. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


