
ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA 

 
Fundamentación:  

                              Entendemos que la educación es el principio de humanización del 
hombre, que debe orientar a la construcción de una persona capaz de vivir con otros y 
trabajar con otros, y en una comunidad educativa y cristiana cada uno de sus integrantes 
desde su propio rol y función, tiene su lugar y su aporte propio. 

                              Somos comunidad que reconoce que la primera socialización se 
da en el seno de la familia, allí se enseña y se aprende lo que significa el pensamiento 
común, la cooperación, los valores, las leyes y las normas. La escuela enriquece el mundo 
personal de todos sus miembros integrantes, encontrando un nuevo espacio referencial 
donde se confrontan las certezas familiares con el discurso social. Así, la familia y la escuela 
tienen una misión compartida, la corresponsabilidad educativa. La familia educa 
principalmente para el proyecto de vida de las personas; la escuela lo hace 
fundamentalmente desde el PEI, y ambas educan desde los valores, fundamento de toda 
norma.  

                               Ante nuevos modelos de escuela y familia es necesario una re 
significación de los valores, ser expresados y propuestos en el escenario actual, tanto 
personal como socialmente, para que sean vividos en los distintos contextos, y ayuden a 
construir nuevos modelos de vínculos. Animados por el espíritu de nuestro Patrono San 
Francisco de Asís, modelo de humildad, fraternidad y servicio con alegría, observamos 
necesaria la construcción de nuevas formas de vincularnos, comunicarnos, participar, elegir, 
priorizando la dignidad de la persona. Resulta así la elaboración de estos Acuerdos Escolares 
de Convivencia, gracias a la participación y aporte de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

                                          El marco normativo del presente acuerdo lo dan: 
Constitución Nacional, Constitución Provincial. Ley de Educación Nacional Nº26.206/06. Ley 
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061. Ley de 
Educación Provincial 9870. Res. 226/ 13 – El Consejo Federal establece la elaboración de 
Acuerdos de convivencia. Res. 239 – Se establecen principios y criterios a tener en cuenta 
para la elaboración de acuerdos escolares y consejos escolares. Res. 558/15. 
Reglamentación y orientación para la construcción de Acuerdos de convivencia en niveles 
Inicial y primario. Ideario presente en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio 
Parroquial San Francisco de Asís.  
 
Valores que sustentan la propuesta: 

                                                   En cuanto al marco axiológico, sostenemos que este 
documento aspira a promover el bien común, este fin requiere de la justicia y la 
responsabilidad, por cuanto supone el esfuerzo permanente por cumplir del mejor modo 
posible las prescripciones de un determinado rol, induce lógicamente a un justo proceder 
o, al menos, a la sincera intención de obrar con justicia. A estos valores esenciales debemos 
enriquecerlos con el espíritu de cooperación, fraternidad y solidaridad, que se traduce en 



una genuina necesidad de compartir, creando lazos de amistad en un clima de confianza 
que dan como fruto la paz como don supremo de Cristo, orientados al cuidado del valor de 
la vida. Siguiendo con la misión de nuestro colegio parroquial que es evangelizar y educar 
integralmente y formar personas, se detallan algunos valores más, que dan sustento a estos 
AEC, para todos los miembros que formamos parte de esta comunidad educativa. 

1º Respeto. - (Responsabilidad). -                                                                               
2º Honestidad. -                                         
3º Solidaridad. - (Servicio. Fraternidad. -Generosidad). - 
 
Definición de cada valor 
 
 Respeto: es un valor que permite que la persona pueda reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el 
reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

 
 Honestidad: es un valor, vital y medular para poder convivir en sociedad, 

orienta todas las acciones y estrategias de nuestra actividad, se trata de ser honrado en las 
palabras, en la intención y en los actos.  

 
 Solidaridad: es uno de los valores humanos por excelencia, que se define 

como la colaboración mutua entre las personas, como aquel sentimiento que nos mantiene 
unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles. 

 
 NORMAS DE CONVIVENCIA 
Cuerpo Normativo: 
                                            Nos reconocemos comunidad educativa parroquial en 

permanente estado de misión evangelizadora, por eso, en el proyecto educativo de nuestra 
escuela, Cristo es el fundamento. 

                                            Como expresión de respeto mutuo, entendemos que 
todos quienes integran esta comunidad educativa, en ejercicio pleno del valor de la libertad, 
adhieren, asumen y se comprometen a respetar la propuesta de formación y el carisma 
franciscano establecido en el Proyecto Educativo Institucional e Ideario.  

                                             Las normas aquí expresadas tienen en cuenta estos tres 
aspectos:  

Cuidado de sí mismo Cuidado de los otros Cuidado de la 
infraestructura 

 

1. Afirmamos que aprender a convivir es, ante todo, aprender a conocer las 
reglas de la convivencia, a tener actitudes fraternas y de respeto frente a las mismas. Este 
aprendizaje de la convivencia atraviesa todas las prácticas    institucionales y la vida escolar 
en todas sus dimensiones. Por eso proponemos que las actividades se desarrollen en un 
clima de respeto, diálogo y escucha mutua, favoreciendo y valorando la diversidad tanto 
personales, como sociales, por lo que no aceptaremos ninguna forma de agresión: física, 

http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/poder/


verbal, escrita y/o maltrato, que atente contra la integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

2. La escuela en tanto espacio comunitario de uso compartido por todos, debe 
ser respetada en su infraestructura, mobiliario y equipos. El daño a las instalaciones afecta 
la posibilidad de compartir un espacio común. Acordamos el cuidado de estos espacios, 
como también el cuidado de las pertenencias personales y de otros a través del compromiso 
y participación protagónica, por lo que no se admitirán acciones que deterioren, destruyan, 
roben y/o hurten materiales o elementos del ámbito escolar o pertenencias personales. 

3. Creemos que la paz funda comunidades justas y que en consecuencia es 
responsabilidad de todos aportar a su sostenimiento. Por eso es deseable y necesario que 
el trato dé cuenta de lo que proponemos, siendo respetuosos, fraternos, y honestos 
procurando decir siempre la verdad, colocarse en el lugar del otro y favorecer la confianza 
mutua. 

4. Valoramos y promovemos la justicia y equidad en el trato y la convivencia 
con acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades, reconociendo y respetando las 
capacidades y posibilidades de los individuos, por lo que no aceptaremos acciones 
discriminatorias de cualquier índole. 

5. En nuestra comunidad educativa promovemos la solidaridad a través de 
acciones fraternas en el quehacer cotidiano y en el ámbito en el que interactuamos. Por 
esta razón no admitiremos actitudes que atenten contra este valor. 

6. En nuestra escuela promovemos prácticas relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente y de los otros. Por esta razón atenderemos del lugar que habitamos 
evitando ensuciar, malgastar los recursos, dañar o perjudicar el ambiente. 

7. Creemos que la vida escolar tiene un valor formativo importante, que nos 
invita a incorporar estilos y formas de habitar la escuela, donde prime el respeto mutuo y 
el compromiso. Se espera, por este motivo que la vestimenta y los accesorios, de las 
personas que la transiten, sean los pertinentes al lugar que se asiste. 

8. Valoramos la actividad áulica como espacio en el que se vivencia el derecho 
de enseñar y aprender, en consecuencia, la concebimos, como un sitio de encuentro, 
trabajo, esfuerzo y compromiso, donde se espera que prevalezca un clima de participación 
activa y protagónica por parte de todos. Por eso no son aceptables actitudes que generen 
desatención, salidas innecesarias, ausencias e interrupciones que no sean oportunas como 
tampoco impuntualidades en los horarios establecidos.  

9. Nuestra comunidad valora y reconoce la riqueza de la diversidad, por eso 
acoge entre sus integrantes a toda persona que respete los ideales propuestos por la 
misma, su estilo educativo y sus normas de convivencia. Por ello, no se tolerará ningún tipo 
de discriminación ni de acciones identificadas como acoso y se dará importancia 
institucional a todos quienes propongan acciones comunitarias para concientizar en el 
abandono de prácticas que atentan contra la dignidad de las personas y el bien común. 

 
 
 



 ACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ACORDADAS 
          El cumplimiento de las normas de convivencia aporta y sustenta la acción 

pedagógica, encaminada al crecimiento personal y la formación de valores y convicciones 
que demanda la formación de los futuros ciudadanos. Por eso afirmamos que la acción 
reparadora tiene como fin, resguardar el ámbito escolar como un espacio de aprendizaje y 
se orienta a la posibilidad del cambio de actitud. Se considerará en cada caso la 
intencionalidad de la acción, la situación de contexto de los involucrados, generando el 
espacio necesario para que todos se expresen, promoviendo el diálogo y la reflexión.  

          Se tendrá especial consideración al alumno, como sujeto de derechos y 
obligaciones y requiriendo el debido acompañamiento de la familia. Las sanciones tendrán 
un espíritu reparador moral o material para favorecer la conciencia de responsabilidad 
frente al daño cometido y las consecuencias del incumplimiento de los acuerdos. 

          Entendemos que no todas las transgresiones son iguales, ni en su origen ni 
en sus circunstancias. A los efectos de medir la gravedad de la falta cometida, se tendrán 
en cuenta, en el proceso de análisis y reflexión, factores tales como: 

1. El contexto dentro del cual se desarrolló el hecho. 
2. El grado de premeditación e intencionalidad. 
3. Los perjuicios causados a otros, a sí mismo o a la Institución. 
4. Analizar si la conducta es reiterada. 

 Las sanciones/reparaciones que se apliquen deberán ser fieles a dos 
principios básicos: el de gradualidad y el de proporcionalidad. Se debe recordar siempre 
que el objetivo principal de estas medidas es educativo. 

 Un elemento básico del proceso gradual es que la medida o resolución, 
además de ser proporcional a la transgresión, sea justa y razonable. Del análisis basado en 
estos principios, se determinará si la falta es leve, grave o muy grave. Para ello:  

 Se utilizará el diálogo como herramienta básica para la identificación y 
resolución de conflictos. 

 Se garantiza el derecho de expresarse y ser escuchados. 
 Se valora el sentido pedagógico de la sanción/reparación. 
 
 Reconocimiento y reparación del daño u ofensa. 
 Frente a situaciones que lo requieran por su complejidad, se procederá a la 

suscripción de un acta de compromiso pedagógico-social, con el correspondiente 
seguimiento. 

 Las acciones establecidas están orientadas a asumir y sostener la 
convivencia, basada en el respeto mutuo. En este sentido se consideran: 

 Faltas leves: Aquellas acciones que no impliquen riesgo físico, psíquico y/o 
social. Refiere a las transgresiones a las normas básicas y mínimas de convivencia y a las de 
funcionamiento cuando éstas no se reiteren en el tiempo ni impidan el desarrollo de las 
actividades propias de la escuela. 

 Faltas moderadas: Son aquellas conductas que sin premeditación causaran 
daño y/o consecuencias negativas sobre personas y/o materiales de la institución. La 
reiteración de conductas que signifiquen desconocimiento del otro en el marco de la 



convivencia, la ofensa a los símbolos patrios y a todo lo que involucre el ámbito de las 
instituciones democráticas y religiosas. 

 
  Faltas graves: Aquellas acciones que atenten contra la integridad física de las 

personas o de la Institución y produzcan daño de cualquier orden, así como también las 
conductas discriminatorias, la violencia física o psicológica y/o abuso de poder, uso de redes 
sociales para humillar a otras personas. 

 El diálogo, las advertencias verbales y las exhortaciones reiteradas (llamadas 
a la reflexión) configuran una actitud habitual y forman parte del estilo educativo de nuestro 
Colegio. No obstante, cuando dichas instancias se agoten, se considerará necesaria la 
aplicación de alguna acción con sentido reparador y reconstituyente del espacio de 
convivencia. Ello con la finalidad de reafirmar los límites establecidos, obrar con justicia, 
propiciar la reflexión y reparar – en lo posible- el daño causado. Este Colegio considera 
adecuadas las siguientes acciones, que podrán aplicarse combinando unas con otras, sin 
que el siguiente sea un orden taxativo. 

 
 Llamado a la reflexión. 
 Diálogo entre los involucrados. Convocar a un dialogo reflexivo y educativo 

posibilitando una actitud reparadora, que implique un cambio de la situación que generó la 
conducta no deseable, y que corresponda a las consecuencias provocadas. 

 Comunicación escrita del proceso de seguimiento a través de informes y 
acuerdo de superación. 

 Reparación moral y material de las faltas cuando sea posible. Acciones   
reparadoras. 

 Firma de Acta de Compromiso pedagógico – social. Si estas conductas se 
reiteran se citará a la familia a través del cuaderno de comunicados con archivo en el legajo 
del alumno/a, con la presencia de la familia y/o tutor se establecerá un contrato de cambio 
o una propuesta reparadora educativa. 
 
 


