
 
CONTRATO EDUCATIVO SECUNDARIA - CICLO LECTIVO 2021 

 

Entre el señor…………………………………………………….………. DNI Nº………………….. y la 

señora…………………………………………………….……… DNI Nº…………….…….. en su carácter de 

Padres y/o responsables legal/es del alumno ……………………..……………………………., en adelante 

“LOS PADRES”, por una parte, y por la otra LEARNING PROYECTO INTEGRAL S.R.L., representada por 

su responsable legal Liliana Beatriz Vicentini, DNI 6.249.061 en adelante “LA ESCUELA”, se conviene en 

celebrar el presente convenio, conforme con las cláusulas y condiciones que se detallan a continuación: 

 

PRIMERA: “LA ESCUELA” se obliga a impartir enseñanza conforme con el nivel indicado en la solicitud de 

inscripción adjunta y que a todos los efectos forma parte integrante de este convenio, y de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes en materia educativa.----------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDA: “LOS PADRES” declaran conocer y aceptar el Ideario Institucional (Anexo I),Acuerdos 

Institucionales de Convivencia (Anexo II), Marco General Académico (Anexo III) Autorizaciones (Anexo IV), 

Régimen Arancelario del Ciclo Lectivo 2021 (Anexo V), Protocolo para clases virtuales (Anexo VI) y 

completar y firmar la Solicitud de Inscripción (Anexo VII) del cual han recibido un ejemplar.----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERA: La inscripción definitiva queda supeditada a:  

a) La aprobación por parte del alumno del año que cursa actualmente. 

b) A la entrega en tiempo y forma de toda la documentación requerida por “LA ESCUELA”. 

c) Al pago total de la reserva de vacante y a la no existencia de deudas por cuotas correspondientes 

a ciclos lectivos anteriores. 

d) A que el alumno se encuentre en condiciones reglamentarias para acceder al curso en el que se 

solicita la inscripción y a la opinión favorable de la Dirección de la Escuela.  

e) De no concretarse la inscripción lo abonado por la reserva de vacante será reintegrado con una 

quita del 25% en concepto de gastos administrativos, si la decisión se notifica en forma fehaciente 

hasta el 20 de diciembre de 2020. Transcurrida dicha fecha caducará el derecho a su 

reintegro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CUARTA: En carácter de contraprestación por la obligación asumida por “LA ESCUELA” en la cláusula 

Primera, “LOS PADRES” se obligan a abonar a “LA ESCUELA” una reserva de vacante cuyo importe es 

de: 
a) Hasta el 10 de diciembre de 2020 inclusive:     $30500.- 
b) A partir del 11 de diciembre de 2020 hasta 08 de enero de 2021: $31000.- 
c) A partir del 09 de enero de  2021  hasta  07  de febrero de 2021: $32000.-     
d) A partir del 08 de febrero de  2021  hasta 28 de febrero de 2021: $33200.-   

     
La misma será aplicada oportunamente a la matriculación, y un arancel anual fijado en el Régimen 
Arancelario para el año al que el alumno sea inscripto. Los aranceles serán abonados en diez cuotas 
consecutivas, desde febrero a noviembre de 2021, por mes adelantado, del 1º al 10º de cada mes o día 
hábil siguiente. Todo importe abonado fuera de término sufrirá un recargo por gastos administrativos y 
devengará un interés compensatorio, que se calculará desde la fecha de mora hasta el efectivo pago, y 
será igual a la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para sus operaciones de 
descuento a treinta días. Los importes de aranceles que se indican en la presente podrán ser modificados 
en caso de disponerse y/o entrar en vigencia en fecha posterior a la comunicación, aumentos y/o 
modificaciones en la composición de los salarios del personal docente, o la imposición de nuevas 
contribuciones que importen un incremento de los costos salariales. De igual modo, podrán trasladarse a 
los aranceles otros mayores costos y/o impuestos que graven directa o indirectamente el arancel en la 
medida que las normas aplicables vigentes lo permitan. 
 

QUINTA: “LOS PADRES” declaran conocer y aceptar que ningún alumno/a, con motivo de mora en el 
pago de aranceles, podrá ser privado de la asistencia regular a todas las clases; experiencias y actividades 
pedagógicas e institucionales en general, que conformen la currícula o plan de estudios, mientras no se 
sucedan las siguientes condiciones: 
a)  La falta de pago de aranceles que correspondan a tres meses consecutivos. 
b) Que el padre, madre o responsable del alumno/a haya sido intimado en forma fehaciente a 
cancelar la deuda existente. 
 



 
 
 

 

 

SEXTA:”LOS PADRES” prestan conformidad para que “LA ESCUELA” pueda difundir imágenes de los 
alumnos desarrollando actividades escolares. Esta difusión podrá realizarse en los sitios Web 
institucionales y en toda otra publicación o medio que considere adecuado, salvo expresa indicación de lo 
contrario (Anexo IV) 
 
SEPTIMA: Queda convenido que “LA ESCUELA” no será responsable del traslado del alumno desde y 
hasta su domicilio para su concurrencia a clases, dejando aclarado que carece de transporte escolar propio 
ni lo otorga en concesión. 
 
OCTAVA: “LOS PADRES” se obligan a abonar a “LA INSTITUCIÓN” las sumas señaladas en el Régimen 
Arancelario correspondiente al Ciclo Lectivo 2021 (ANEXO V) que forma parte integrante del presente 
contrato. Acuerdan en homologar la facturación a nombre de: 
 

NOMBRE Y APELLIDO: ____________________________________________________________________ 
D.N.I.: _________________________________________________________________________________ 
MAIL: _________________________________________________________________________________ 
DIRECCION: ____________________________________________________________________________ 
 
NOVENA: “LOS PADRES” aceptan que “LA ESCUELA” cree y mantenga una cuenta de G Suite para 
Centros Educativos asignada a su hijo/hija; así como el uso de las distintas plataformas educativas 
utilizadas por la escuela con fines educativos. 
 
DÉCIMA: “LOS PADRES” aceptan que “LA ESCUELA”  acordando con la Resolución Nº 263/15 del 
Consejo Federal de Educación, con el Diseño Curricular y considerando la importancia que tiene ampliar 
conocimientos de nuestros alumnos en programación, incluya desde la materia TIC (Tecnología de la 
Información y la Comunicación) un curso de 20hs que ofrece el sitio https://code.org para los alumnos de 
4º,5ºy6º año EP. 
 
UNDÉCIMA: Cláusulas especiales con motivo de la Emergencia Sanitaria. El Plan de Continuidad 
Pedagógica (PCP) es el conjunto de acciones institucionales para el desarrollo del proceso de aprendizaje 
de los alumnos y su implementación se llevará a cabo en el marco de las normativas nacionales, 
jurisdiccionales e institucionales.”  

 
DUODÉCIMA: La Emergencia Sanitaria y las Modalidades para el dictado de clases y otras actividades: De 
subsistir la situación de emergencia sanitaria vigente, el dictado de clases y la realización de otras 
actividades previstas en el PCP y en el Ideario Institucional serán ofrecidas bajo modalidades presencial, 
no presencial y/o combinada. 

 
DÉCIMO TERCERA: La modalidad será definida de acuerdo a la situación sanitaria imperante en cada 
momento del ciclo lectivo 2021, adecuada a las normas y condiciones que a tal efecto establezcan las 
autoridades nacionales, jurisdiccionales y locales, a las características de las instalaciones escolares y a la 
conformación de los grupos de estudiantes. La Escuela definirá la modalidad, medios, estrategias y 
recursos que considere más adecuados al contexto para el desarrollo de la actividad pedagógica, en un 
todo de acuerdo con la normativa vigente.  
 
DÉCIMO CUARTA: “LOS PADRES” asumen la obligación de acompañar las actividades propuestas por la 
Escuela en cada una de las modalidades posibles con compromiso y responsabilidad, y facilitando los 
medios y herramientas para que los mismos accedan a los procesos educativos a través de las diversas 
plataformas que pudieran utilizarse.  
 
DÉCIMO QUINTA: Se aclara expresamente que los servicios de Catering y Transporte para concurrir a la 

institución NO los brinda “LA ESCUELA”, por lo que no asume responsabilidad alguna al respecto.  
 
DÉCIMO SEXTA:”LOS PADRES” deberán presentar a “LA ESCUELA” el certificado de APTO FÍSICO de 
su hijo/a para realizar actividades deportivas, durante el mes de marzo. 

 
 



 
DÉCIMO SEPTIMA: Contratos a Distancia.  

a) Se informa que se encuentra a disposición en la Administración del Establecimiento un 
ejemplar en soporte físico del Contrato Educativo y de los Reglamentos y otros documentos 
que lo integran.  

 
b) Los progenitores/responsables de los alumnos podrán revocar el presente Contrato sin cargo 

dentro de los 10 días posteriores a la aceptación del mismo. Toda revocación posterior a dicho 
plazo se regirá por las condiciones generales previstas en el presente Contrato Educativo. 

  
 

c) El Colegio constituye el siguiente domicilio electrónico para las cuestiones administrativas: 
administración@learning.esc.edu.ar en el cual se tendrán por válidas todas las 
comunicaciones que realicen los responsables de los alumnos. 

 
d)  Los progenitores/responsables de los alumnos podrán prestar conformidad al presente 

Contrato mediante alguna de las siguientes formas:  
 

e) El envío de un correo electrónico dirigido al Colegio que refiera: “Prestamos conformidad con 
las pautas de prestación de servicios educativos detalladas en este “Contrato Educativo”, 
“Ideario Institucional” “Normas generales para las Familias y los Estudiantes de Primaria” 
“Autorizaciones” “Protocolo de salida TM y TT” “Protocolo de aula Virtual” para el ciclo lectivo 
2021.  

 
f) El envío del Contrato, firmado y escaneado, por correo electrónico, para lo cual deberán 

completar el talón que figura el final de este Contrato.  
 
g) El pago total o parcial de la matrícula/derecho de inscripción.  
 

DÉCIMO OCTAVA: El ejercicio de alguna de ellas constituirá la conformidad de “LOS PADRES” de los 
alumnos con el presente “Contrato Educativo 2021” y sus Anexos, para el ciclo lectivo 2021 en los términos 
de los artículos 264, 971, 978, 979 del Código Civil y Comercial de la Nación.  
 
DÉCIMO NOVENA: Previo al inicio del ciclo lectivo 2021, la Escuela procurará el talón firmado por los 
responsables de los alumnos a efectos de su archivo.”  

 

VIGÉSIMA: El presente Contrato comienza a regir a partir del 1º de febrero de 2021 y expira el 31 de 

diciembre de 2021, pudiendo ser renovado por ambas partes con un nuevo convenio para el ciclo lectivo 

siguiente. 

 

Leído y ratificado, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Olivos, a los…….. 

días del mes de…………………………..de 2020. 

 

 

 

 

 

………………………….                         ………………………….                         …………………….. 
      El Padre Firma                                   La Madre Firma                                  p/la Escuela 
 
 
……………………..                       ……………………...                    Liliana B. Vicentini 
      Aclaración                                              Aclaración 

 
 

……………………..                       ………………………                        6.249.061 
          DNI                                                         DNI                                                   DNI 

 



 

IDEARIO INSTITUCIONAL 
 
  
 
 

Learning, Proyecto Integral propone una ideología pedagógica y humanística por la que sustenta 
los siguientes postulados: 
 

 
La PLENITUD EN EL SER promoviendo una educación en la que cada alumno efectúe la búsqueda 
de un proyecto de vida original, personal y en beneficio de la sociedad, creando un clima propicio 
para el desarrollo de las libertades individuales, las habilidades blandas, favoreciendo la 
comunicación y el respeto por el otro.  
 
La EXCELENCIA EN EL SABER enfatizando la maximización de las potencialidades individuales del 
alumno para que alcance un óptimo nivel de desempeño y el deseo de autosuperación constante. 
A través del trabajo interdisciplinario y la construcción de competencias como proceso complejo, 
multidimensional y en su doble carácter transformador y adaptativo. 
 
La AUTONOMIA EN EL HACER favoreciendo el protagonismo permanente del alumno en las 
actividades de aprendizaje, jerarquizando la investigación, la argumentación fundamentada, la 
constancia, la creatividad y la responsabilidad. 
 
 
 
Fundamentalmente aspiramos a promover en nuestros alumnos: 

 
 

 La adquisición de conocimientos del mundo y la cultura como instrumento para seguir 
pensando otros nuevos.  

 
 El conocimiento de sus deberes y derechos como futuros ciudadanos participativos y 

responsables. 
 

 La conciencia del cuidado de nuestro planeta, adquiriendo hábitos de aprovechamiento 
de energía y de contribución al equilibrio ecológico. 

 
 La adquisición del idioma inglés como medio para una comunicación eficaz, tanto oral 

como escrita. Según estudios de neurociencias las personas bilingües son más flexibles y 
tienden a tener mayor capacidad de atención y concentración. 

 
 El desarrollo de la capacidad estética y creativa a través del vínculo con el mundo del 

arte y con actividades que les permitan explorar y descubrir sus propias aptitudes e 

intereses. 
 

 El desarrollo de sus capacidades físicas, cuidando la armonía corporal y favoreciendo una 
variada práctica deportiva. 

 
 El trabajo en equipo como una metodología que favorece la innovación y la creatividad, 

incorporando la diversidad dentro de un clima de unidad. 
 

 
 

 



 

 
 
 

 La autoevaluación y aceptación de sus propios errores como parte del proceso de 
aprendizaje y el compromiso en el esfuerzo de superación de los mismos mediante la 
reflexión y la acción. 

 
 Ser protagonistas de su propio crecimiento y aprendizaje valorándose por lo que son, 

esforzándose por ser cada día mejores, respetándose a sí mismos, a sus pares y a los 
adultos. 

 
 La formación de una ciudadanía digital que le permita ser capaz de comprender el mundo 

virtual y la información desde diferentes perspectivas, del uso responsable de las redes 
sociales y de conocer las diversas metodologías tecnológicas. 

 
 
 
Para el desarrollo de estos objetivos priorizamos: 
 
 
 

 La enseñanza basada en Proyectos Pedagógicos mediante los cuales se realizan 
aprendizajes significativos, interdisciplinarios y comprometidos con una tarea-trabajo, 
donde los objetivos curriculares son ampliamente cumplidos, organizados a través de 
situaciones vivenciales, que permiten una mayor asimilación y representación de lo 
aprendido. Todo este proceso se consolida con la elaboración de productos textuales, 
gráficos, artísticos y tecnológicos de la autoría de los alumnos. 

 

 La actualización permanente del equipo docente involucrado en la tarea pedagógica, 
capacitándolos desde lo académico, lo tecnológico y lo vincular social. 

 
 La labor en equipo de todos los docentes a fin de obtener un conocimiento personalizado 

de cada alumno y una elaborada estrategia de acción conjunta para atender 
adecuadamente sus aspectos emocionales y académicos. 
 

 El trabajar conjuntamente familia escuela en la búsqueda del propósito y del sentido de 
la vida, aspirando a lograr que cada miembro de nuestra comunidad pueda preguntarse 
por su proyecto vital buscando aportes saludables y holísticos tanto en lo personal como 
en lo social.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LINEAMIENTOS  INSTITUCIONALES   

 Pensar los AIC como institución educativa nos llevó a reafirmar la importancia de sostener un espacio de diálogo y 

accionar que viabilice la consolidación de una convivencia democrática. 

 Queremos mencionar nuestro acuerdo con el pronunciamiento hegeliano sobre la dialéctica del amo y el esclavo, 

en el que declara que la realidad humana sólo puede ser social, porque el sujeto necesita del reconocimiento de los 

otros para su subsistencia existencial.  Así, las posiciones de sumisión o de poder que cada ser humano asume, no 

están predestinadas, sino que se constituyen en la dinámica de la interacción entre la tiranía y la esclavitud.  El amo 

poderoso siempre está igual, es fiel a su principio de poderío y, en definitiva, su ocio lo convierte en un inútil que 

nada puede hacer solo. En cambio, el esclavo, todo el tiempo quiere dejar de serlo y esto le da a su vida un dinamismo 

que el amo no posee; porque el esclavo desea profundamente superarse y perfeccionar su emancipación. Es a través 

del trabajo, es decir, a través de la transformación de la materia, que la autoconciencia supera su desdoblamiento 

en un amo independiente y un esclavo dependiente, convirtiéndose así en una conciencia libre, creadora de cultura. 

 Ese ciudadano libre es el que aspiramos a educar en nuestra escuela, inculcándole que la libertad sólo se alcanza 

esforzándose por ella. Nuestros jóvenes alumnos están inmersos en una realidad que ha hecho del culto del placer y 

del beneficio personal el único camino de realización vital, una realidad que no estimula la cultura del esfuerzo ni la 

ética de la responsabilidad, valores indispensables para crecer individualmente y como partícipes de una sociedad.    

Asimismo, tenemos clara conciencia de la importancia de ser adultos modelo de un estilo de vida consustanciado 

con el compromiso social de trabajar para la consolidación de una Argentina mejor. 

Aspiramos que el presente Acuerdo Institucional de Convivencia continúe el proceso de fortalecimiento del trabajo 

en equipo que venimos desarrollando para continuar construyendo el crecimiento, académico e institucional, de 

todos los miembros de nuestra comunidad. 

Deseamos enunciar expresamente nuestra férrea convicción y compromiso de trabajar contra todo tipo de violencia 

real o simbólica, y contra cualquier tipo de maltrato y/o discriminación. Además de respetar los marcos conceptuales 

y normativos de las leyes que se mencionan en los Fundamentos (pág 3) como referente de nuestras normas 

institucionales. 

PRESENTACIÓN  

Damos la bienvenida a todos aquellos miembros de la comunidad que deseen sumarse a este proyecto pedagógico. 

Les informamos o recordamos que: 

Aprendiendo es una Escuela Primaria y Secundaria bilingüe que abre sus puertas en 1992 con el deseo de acompañar 

a las familias en la Formación Integral de sus hijos. Este proyecto educativo que epistemológicamente se inscribe en 

una perspectiva constructivista, aspira que sus egresados se encuentren preparados para integrarse en el mundo 

laboral por sus habilidades en el área de la comunicación bilingüe, en la utilización de los lenguajes multimediáticos, 

en el desarrollo de las habilidades blandas y en la preparación para la continuidad de sus estudios académicos 

acompañándolos en la articulación con los estudios superiores.  

Para lograrlo se prepararán en los exámenes internacionales de Cambridge (IGCSE) que rendirán durante el 

transcurso de los dos últimos años de su escolaridad. Asimismo, se presentarán a rendir las dos materias de UBA XXI 

monitoreados desde la supervisión y el acompañamiento pedagógico de sus profesores de Historia y Filosofía 

respectivamente. 

  ACUERDOS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA  



 
 

 

BREVE RESEÑA INSTITUCIONAL 

En el año 1992, dando respuesta a la necesidad de una comunidad educativa inicial que aspiraba una continuidad 

pedagógica de calidad, se consolida la apertura de la escuela primaria, enmarcada en la Ley 1420. Poco tiempo 

después nos encuentra la transformación educativa de la Ley Federal de Educación que nos convierte en una EGB 

que, al mismo tiempo, valida una perspectiva constructivista legalizando así las estrategias pedagógicas, tanto en el 

área de la lectoescritura como de la didáctica de las matemáticas, que nuestra escuela venía implementando desde 

su apertura. Finalmente, en el año 2007, producto de la LEN Ley N° 26.206/06 y de la Ley Provincial de Educación N° 

13.688/07 se decide la continuidad del nivel secundario que en el año 2010 brindará a la comunidad el primer grupo 

de egresados de la Secundaria Superior. Aspiramos, se encuentren plenamente formados para continuar sus estudios 

Universitarios y dar sus primeros pasos laborales en el ámbito de organizaciones que requieran del bilingüismo y de 

las habilidades comunicativas adquiridas en su formación escolar. 

Esta institución ubicada en la localidad de Olivos se orienta a la recuperación de los valores de la modernidad: 

compromiso, responsabilidad, esfuerzo, tolerancia, comprensión, respeto y concientización de la importancia del 

enriquecimiento espiritual e intelectual y no sólo del económico. Situación que es especialmente reconocida y 

solicitada por las familias que nos eligen las que, en su mayoría, se dedican a profesiones liberales. 

FUNDAMENTOS 

En la actualidad vivimos momentos en los que predomina el interés individual por sobre el social, en los que el 

“hacerse cargo” es lo esperable, pero sólo para el otro, en los que generalmente sentimos que hacemos más 

esfuerzos que los demás. Por otra parte, trabajar con adolescentes requiere tener habilidades especiales en el 

manejo de la dinámica grupal, además de ser especialistas en la asignatura que dictamos.  

Fundamentalmente, se hace indispensable acordar estrategias compartidas y sostenidas entre todos los miembros 

de una comunidad educativa porque la coherencia entre los adultos es el elemento clave para la formación y el 

acompañamiento provechoso de los adolescentes y para lograr un sostenido sentimiento de éxito en los docentes. 

La existencia de leyes, marcos reguladores, principios y valores compartidos; los acuerdos comprendidos y 

respetados nos permiten consolidar una sociedad más equitativa y responsable para todos.  

En este sentido, se ha dado lectura a las leyes de educación nacional y provincial, como así también las Leyes de 

Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes 26061; la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de 

la Niñez y la Juventud en la Provincia de Buenos Aires 13298 y la Resolución 1709/09 con el fin de responder a sus 

principios en la formulación de los AIC. También se tuvieron presentes las normas definidas en la resolución 1593/02. 

CUERPO DEL DOCUMENTO 

SECCIÓN 1 

Para pertenecer adecuadamente a un equipo todos tenemos que conocer y respetar las mismas reglas, así como 

ocurre en un juego o en un partido. El tener un reglamento compartido nos permitirá sentirnos más respetados y 

también entender más claramente qué puede molestar a otro o mejor aún, cómo convivir con armonía y bienestar.  

Hemos desarrollado los derechos y obligaciones de cada uno de los actores sociales que pertenecen a la institución. 

Esto nos permite cubrir todas las áreas normativas y el espectro de variables posibles entre los distintos actores, vale  

 

 

  ACUERDOS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA  



 
 

 

decir, entre alumnos, docentes, directivos, familias y personal no docente. Siendo la escuela la responsable de 

sostener el cumplimiento de las mismas y de participar a sus miembros para la revisión de los AIC. 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS: 

I.  Ser escuchado cada vez que lo necesite, considerando que esto no significa que se acordará con su 

requerimiento. 

II.  Ser informado de sus obligaciones y derechos recibiendo el acompañamiento adulto necesario para que 

pueda ajustarse a los mismos. 

III.  Recibir una educación idónea basada en el conocimiento científico y en la capacitación permanente de sus 

docentes. 

IV.  Realizar consultas a los docentes quienes brindarán las explicaciones necesarias para lograr los objetivos 

académicos. 

V.  Ser tratado con respeto y sin discriminaciones. 

VI.  Participar en los Acuerdos Institucionales de Convivencia. 

VII.  Tener representación en el Consejo Institucional de Convivencia. 

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS: 

1. Guardar respeto a la bandera y demás símbolos patrios, así como a estos Acuerdos Institucionales de 

Convivencia. 

2. Comunicarse con sus pares y con el resto de la comunidad educativa con respeto y sin agresiones, cuidando el 
modo, el vocabulario y el contexto. 

3. Conseguir el material de todas las áreas trabajado en la escuela en caso de ausencia, y cumplimentar siempre 
con las tareas asignadas. Asimismo, tener la carpeta de cada materia completa. 

4. Entregar la documentación, comunicaciones y boletines firmados por sus padres dentro de las 48hs de 
recibido. 

5. Cuidar el establecimiento, mobiliario y demás materiales del colegio evitando que sufran deterioro producto 
del descuido pasivo o activo.  Hacerse responsable de su reparación si fuera posible, o de su reposición. 
Cuidar la limpieza y conservación del banco, locker, material didáctico y de laboratorio, aulas, patio e 
instalaciones del campo de deporte. Tomar las precauciones necesarias para respetar los derechos de los 
vecinos (garajes, jardines, placita, etc.) De extraviar la llave del locker deberá reponerla. 

6. Ingresar a la escuela en el horario correspondiente a cada turno, con el uniforme: 
 

ES 
Mañana Tarde 

7.50 a 8.00 13.20 a 13.30 

 
Si llegaras con posterioridad a las 8.00 y las 13.30, tendrás una llegada tarde que equivale a ¼ de falta. 
Si llegaras después de las 8.10 Y las 13.40 se consignará un ausente o ½ falta según el turno que 
corresponda. 
 

  

 

 

 

  ACUERDOS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA  



 
 

 

Vestir el uniforme de la escuela, cuidar la higiene y la prolijidad en tu presentación. Todas las prendas deben 

tener nombre. El uniforme de secundaria es: 

 AULA Mujeres: Pollera escocesa tableada o pantalón gris. Camisa o chomba blanca con escudo. Sweater 
escote en V y campera de abrigo azul marino (sin logos y/o apliques). Medias azules. Zapatos negros o 
zapatillas blancas, negras o azules.   
 
AULA Varones: Pantalón gris. Camisa o chomba blanca con escudo. Sweater escote en V azul marino y 
campera de abrigo azul marino (sin logos y/o apliques). Medias azules. Zapatos negros o zapatillas blancas, 
negras o azules.   
Ed. Física Mujeres: Pollera con calza. Remera deportiva. Ambas con escudo de la escuela.  
Ed. Física Varones: Short y remera deportiva con escudo de la escuela. Jogging y buzo de la escuela en 
invierno. 

"Casual Day": Los días jueves es “casual day” por lo que vestirán ropa particular cuidando la formalidad que 
se requiere para asistir a la Escuela 
 6º año buzo/remera de egresados de color a elección con escudo o nombre de la escuela, mostrar a dirección 
previamente. 

 
7. Hacer uso responsable de las redes sociales  
8. Tomar apuntes durante las clases. Utilizar y sostener el Google Classroom y el dominio @learning. 
9. Respetar el Protocolo de aula virtual cuando las clases se desarrollen de manera digital. 
10. Usar activamente la plataforma EDU-Cloud con el objetivo de estar informado acerca de cuestiones 

académicas e institucionales de la escuela. 
11. Cuidar que el UPD (último primer día), tal como otros festejos, sea un momento más del proceso pedagógico. 
12. Cumplir con los requisitos de PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 Las actividades escolares se realizan en doble turno, siendo obligatoria la concurrencia a ambos. 

 Tu preceptor/a realizará el control y registro de la asistencia de manera diferenciada para el turno mañana y el 
turno tarde. Será tu responsabilidad el cumplimiento de los horarios. 

 La asistencia a la escuela se computará de dos maneras: Institucionalmente y por materia. Las inasistencias por 
materia no podrán exceder el 15% de las clases efectivamente dictadas en el año lectivo. 
Se considera una falta grave si habiendo salido de tu casa con el uniforme evadieras, sin autorización de tus 
padres, tu obligación de asistir a clase. 

 Se te computará 1/4 falta cuando ingreses hasta 10 minutos más tarde del horario establecido para el inicio de 
cualquiera de los turnos. Luego de este tiempo se te computará una inasistencia. Si por fuerza mayor tuvieras 
que retirarte antes del horario deberás ser retirado por un adulto autorizado y se te computará ½ inasistencia 
justificada. Recordá que no podrás retirarte solo de la escuela. 

 Las inasistencias por enfermedad (3 o más días consecutivos) deberás justificarlas mediante certificado médico 
en la semana posterior a tu ingreso a clases. 

 Las inasistencias registradas los días en que se hubiera previsto, con anterioridad, una evaluación escrita deberán 
ser justificadas, y la evaluación se realizará posteriormente, a decisión del profesor. Asimismo, será tu 
responsabilidad conocer lo dado en clase y realizar la ejercitación pertinente. 

 Quedarás en condición de libre cuando obtengas 20 (veinte) inasistencias. Podrás recuperar tu condición de 
alumno regular justificando las inasistencias acumuladas y completando la solicitud de reincorporación que será 
firmada por vos y uno de tus padres. 

  El colegio evaluará la posibilidad de darte 8 (ocho) inasistencias más. 

 Continuar asistiendo a clases manteniendo las mismas obligaciones escolares aún cuando hubieses excedido el 
límite de inasistencias institucionales establecidas. Además, deberás rendir en las comisiones evaluadoras las 
materias correspondientes.  

 Evitar producir ruidos molestos que perturben la actividad de los demás cuando te traslades dentro de la escuela. 

 Ordenar el aula y tus pertenencias todos los días antes de las salidas (mañana y tarde) y durante la jornada ya 
que trabajar en un ambiente agradable nos beneficia a todos. 

 No permanecer en las aulas durante los recreos y dejar tus pertenencias guardadas antes de salir al mismo. 

 Traer un vaso o botella para tomar agua durante los recreos. 
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 Cuidar los alimentos que traigas a la escuela evitando contaminaciones de cualquier índole. 

 No comer chicles en la escuela. 

 Si trajeras teléfono celular u otros elementos electrónicos a la escuela, los mismos deberán permanecer 
apagados y guardados durante todas las horas de clase; limitarás el uso de ellos a los tiempos de recreo y a las 
actividades pedagógicas indicadas por el docente. 

 No entrarás y saldrás de la escuela durante el horario de almuerzo. Será imprescindible que te lleves todo lo que 
necesites para el mismo. Si regresaras, deberás quedarte. El ingreso y salida de la escuela se realizará bajo las 
normas establecidas (no gritar, no fumar, no consumir bebidas alcohólicas, etc.). 

 Llevar tus útiles a casa y no dejar la mochila en el colegio ni elementos debajo del banco. Utilizar los lockers, 
cuidando la llave de los mismos, si la extraviaras alguna deberás reponerla.  
 

 Tomar las precauciones necesarias para respetar los derechos de los vecinos (garajes, jardín, placita, etc.) 

 Tener un comportamiento adecuado durante las horas de clase dentro y fuera de la escuela, también en el radio 
inmediato (5 cuadras) a ella, (no fumar, no beber alcohol, no provocar disturbios, no hacer grafitis ni ningún tipo 
de dibujos o leyendas en las paredes del vecindario, no sentarse en las veredas de los vecinos, etc.) 

 

 Organizar durante el recreo todas tus necesidades a efectos de no salir del aula durante las horas de clases (ir 
al toilette, tomar agua, ir a secretaría o administración, etc.) 

 
DERECHOS DE LOS PADRES: 
 

1. Ser informados, en tiempo y forma, de las obligaciones académicas y de las características organizativas que 
deberán cumplir sus hijos. 
 

2. Mantenerse informados de la evolución de los procesos de aprendizaje y actitudinales de sus hijos. 
 

3. Ser recibidos por docentes y / o directivos a fin de escuchar sus inquietudes, necesidades, etc. 
 

4. Ser tratados con respeto y sin discriminación. 
 

OBLIGACIONES DE LOS PADRES: 
 

1. Realizar un seguimiento del desarrollo académico y social de sus hijos. 
 

2. Firmar las informaciones y autorizaciones necesarias enviadas por la escuela. 
 

3. Controlar que sus hijos cumplan con los requisitos de puntualidad, asistencia, vestimenta e higiene 
adecuados a las normativas escolares. 
 

4. Facilitar a la escuela las autorizaciones, certificado de Apto Físico para realizar actividades deportivas 
expedido y firmado por un médico, el mismo debe ser presentado durante el mes de Marzo y los certificados 
médicos correspondientes para justificar inasistencias por enfermedad. 
 

5. Mantener un contacto fluido con la escuela. 
 

6. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

7. Asistir a los eventos institucionales. 
 

8. Informarse sobre el Régimen Académico de la escuela. (Anexo III) 
 

9. Informarse sobre los distintos sucesos institucionales a través de la plataforma EDU-Cloud.  
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10. Acompañar y supervisar a sus hijos para conseguir las actividades, comunicaciones y novedades de todas 
las áreas, en caso de ausencia a la escuela. 

 

11 Presentar el alta médica para que su hijo/a pueda reintegrarse a la escuela cuando se ausente 3 días seguidos 
por enfermedad. Es indispensable la justificación médica de las inasistencias para que ellas puedan ser 
justificadas. 

 

12  No llevar ni retirar a sus hijos del campo de deportes o de salidas didácticas por razones de seguridad. En 
caso de que los alumnos llegarán fuera del horario indicado para esas actividades NO podrán compartir las 
mismas. 

 
13 Dado que el costo del transporte se divide entre la cantidad de alumnos que realizarán la salida educativa, 

aquellos que falten el día de la visita deben igualmente abonar el importe solicitado para el micro. 
 

14 Los alumnos que coman en la escuela con vianda ingresarán con la misma en el horario de entrada o sus 
padres deberán traerlas con nombre entre las 12.00 y las 12.10 hs. Respetar este horario nos ayuda a ser 
más eficientes a la hora del almuerzo.  
 

15 Instruir a sus hijos en el cuidado de los alimentos que consumirán en la escuela para evitar contaminaciones 
de cualquier índole. 

 
16 Den a sus hijos todas las INSTRUCCIONES NECESARIAS ANTES DE INGRESAR al establecimiento para EVITAR ASÍ LAS 

LLAMADAS TELEFONICAS QUE REQUIEREN INTERVENCION DEL PERSONAL DE LA ESCUELA, dado que generan inconvenientes 
en la actividad escolar. Les recordamos que los alumnos no tienen permitido el uso del celular en la escuela 
en las horas aula, por lo que, ustedes solo podrán comunicarse con ellos a través de este medio en los 
horarios de recreo. 

 
17 En caso de que sus hijos traigan teléfono celular les recuerden que el mismo debe permanecer apagado 

durante toda la jornada escolar, si el alumno lo usase en clase se le indicará llevarlo a secretaría y serán 
ustedes quienes lo retiren de la escuela. 

 
18 Acompañar a sus hijos en el cumplimiento del uniforme. Serán ustedes los encargados de acercarles a la 

Escuela la indumentaria correspondiente cuando sea necesario. También colaboren con sus hijos en el 
cuidado de la higiene y la prolijidad de su presentación. 

 

19 Enviar el dinero para salidas didácticas en SOBRE CERRADO INDICANDO NOMBRE Y CURSO. 
 

20 Controlen que todas las prendas de sus hijos tengan nombre. Asimismo, es indispensable que traigan a la 
escuela un vaso o botella de plástico para beber. Por cuestiones sanitarias no se facilitarán esos elementos.  

 
21 Tomar las precauciones necesarias para respetar los derechos de nuestros vecinos (garajes, jardines, etc.) y 

los espacios reservados para el transporte escolar (marcados con color amarillo). 
 

22 Aceptar el Plan de Continuidad Pedagógica y su implementación instrumentado por motivo de la emergencia 
sanitaria de acuerdo a normativas nacionales, jurisdiccionales e institucionales. 
 

23 Acompañar las actividades propuestas por la Escuela en cada una de las modalidades posibles, presencial y 
virtual, con compromiso, responsabilidad y facilitando los medios, las herramientas y dispositivos para que 
sus hijos accedan a los procesos educativos a través de las diversas plataformas que pudieran utilizarse. 
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DERECHOS DE LOS DOCENTES: 

1. Ser tratados con respeto por todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Contar con un ámbito de trabajo adecuado y con el material didáctico necesario. 

3. Contar con la actitud de sus alumnos, más adecuada y conveniente, al desarrollo de la actividad 

académica que se realice. 

4. Evaluar conocimientos, procedimientos y actitudes de los alumnos. 

5. Citar a padres en casos de considerarlo necesario. 

6. Contar con el apoyo y la escucha de su directivo. 

7. Intervenir en la conformación de los Acuerdos Institucionales de Convivencia. 

8. Formar parte del Consejo Institucional de Convivencia. 

 

Obligaciones de los Docentes: 

1. Planificar y ejecutar sus clases en relación al diseño curricular y promoviendo el desarrollo de proyectos 

interdisciplinarios con el agregado personal que propenda a despertar el deseo de conocer y saber en sus 

alumnos; además de contemplar los lineamientos de la ESI, Ley 26150. 

2. Preparar su clase para que los alumnos aprendan manteniendo presente que cada grupo presenta una 

diversidad que les es propia. 

3. Usar activamente la plataforma EDU-Cloud a fin de mantener informados y actualizados a los alumnos y 

padres respecto del rendimiento académico y social, del material solicitado y de las tareas asignadas y fechas 

importantes. 

4. Monitorear y evaluar el desarrollo del proceso de aprendizaje de los alumnos y el progreso en su rendimiento 

académico, contemplando la importancia de implementar las diferentes instancias y métodos evaluativos. 

5. Utilizar estrategias variadas, acordes a la realidad social o entorno, y a las motivaciones adolescentes a 

efectos de lograr aprendizajes significativos y un positivo desarrollo actitudinal. 

6. Informar a padres a través de reuniones presenciales o digitales etc.  de la evolución académica de sus hijos. 

7. Mantener comunicación fluida con el directivo sobre el devenir de su tarea didáctica, del rendimiento 

académico y actitudinal de sus alumnos.  

8. Entregar, en tiempo y forma, las evaluaciones corregidas a sus alumnos. Incluyendo una devolución 

apropiada que estimule el proceso de aprendizaje de los mismos.  

9. Sostener las clases virtuales y el uso de las plataformas que faciliten el aprendizaje de los alumnos de manera 

digital. 

 

Derechos del Directivo: 

1. Ser informado de los sucesos por todos los integrantes de la institución. 

2. Citar a docentes y/o padres cuando lo considere necesario. 

3. Convocar a reuniones institucionales.  

4. Ser respetado por los miembros de la comunidad educativa. 

5. Intervenir en la conformación de los Acuerdos Institucionales de Convivencia. 

6. Formar parte del Consejo Institucional de Convivencia. 

7. Ser informados por los docentes y personal no docente sobre posibles conflictos académicos y sociales. 
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Obligaciones del Directivo: 

1. Conocer y cumplir con la legislación vigente. 

2. Trabajar conjuntamente con los docentes en la implementación y el seguimiento de los diseños 

curriculares, de la ESI, de las formas de evaluación y del desarrollo académico de los alumnos. 

3. Estar a disponibilidad del docente en el análisis y la implementación de las estrategias necesarias para el 

logro de los objetivos académicos y actitudinales de los alumnos. 

4. Mantener una comunicación fluida con los padres en relación al desarrollo académico y actitudinal de 

sus hijos. 

5. Monitorear y facilitar el logro de los objetivos institucionales propuestos. 

6. Controlar que los docentes mantengan la plataforma EDU-Cloud actualizada. 

7. Facilitar y estimular la buena comunicación de la comunidad educativa.  

8. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

9. Acompañar a los docentes en el uso y capacitación de la educación virtual. 

 

 

 

SECCIÓN 2 

 

Medidas a aplicarse en el caso de transgresiones de los alumnos a los AIC. 

 Considerando que: 

1) La escuela juega un papel central en el proceso de inserción social y que investigaciones han demostrado su 

eficacia como marca que se inscribe en la vida de un adolescente. 

 

2) La adolescencia es una etapa evolutiva en la que se produce una brecha generacional que lleva al alumno a 

utilizar mecanismos de oposición como forma evolutiva de seguir constituyéndose como persona. Lo que 

permite afirmar que sin confrontación no hay adolescencia posible. 

 

3)  El adolescente necesita tener frente a sí un adulto capaz de soportar el choque de la oposición. Vale decir,  

un adulto que pueda ayudarlo a encauzarse en los límites utilizando la comprensión, el diálogo y la reflexión;  

evitando el choque, mecanismo que frecuentemente suelen utilizar  los adolescentes ante sus propias faltas. 

 

 

4) El conflicto es inherente al funcionamiento de una organización escolar. Este punto se torna relevante ante 

los actuales análisis de las organizaciones, puesto que hoy se sabe que es impensable que no existan roces, 

contrariedades, discusiones, etc. allí donde permanecen varias horas actores sociales de diferentes 

jerarquías. Por lo que es muy importante establecer cómo se procede ante el mismo, qué estrategias se 

utilizan para ayudar a resolverlo o al menos para disminuirlo. 

 

5) Todo error en lo actitudinal debe tener una oportunidad de reparación y no sólo una posible sanción. Reparar 

en el amplio espectro de posibilidades de gradualidad, llegando incluso a situaciones de similitud de 

“probation”. 
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6) La escuela es un soporte simbólico que posibilita el pensarse dentro de la sociedad y en relación a una 

formación para el aprendizaje de la ciudadanía. 

 

7) Debe tenerse presente el grado de premeditación, negligencia y perjuicios causados a otros y/o a la escuela. 

Se hace necesario contar con instancias progresivas de intervención en consecuencia del accionar de los alumnos y 

teniendo en cuenta los considerandos anteriores. - 

Primera: el alumno es advertido de su inadecuación y debe reparar su error. Por ejemplo: 

 Utilizar tiempos libres para cumplir con una tarea no entregada, independientemente de haber recibido la 

nota correspondiente. 

 Arreglar lo que pudo haber dañado y/o reponerlo en caso de imposibilidad de lo primero. 

 Trabajar durante un recreo en caso de no haberlo hecho voluntariamente en clase.  

Segunda: Todo acto de violencia física o verbal, acoso a otro, robo, perturbación de la organización se considera falta 

y debe repararse. Además, se evaluará el requerimiento de un acta en el Libro de convivencia.  A las tres firmas le 

corresponde una suspensión a clase con la realización de un trabajo personal sobre valores y responsabilidades que 

luego deberá exponer ante sus compañeros y profesores. 

Tercera: Ante una falta grave o reincidencia se convocará al Consejo Institucional de Convivencia y se determinará la 

medida correspondiente. 

En todos los casos los padres serán debidamente informados mediante la plataforma EDU-Cloud y /o telefónica, vía 

mail o personalmente de acuerdo a lo que se considere más conveniente según las circunstancias. 

Medidas a aplicarse en el caso de transgresiones de los adultos a los AIC 

Considerando que la escuela es una organización con una finalidad pedagógica que responde a un sistema de reglas 

y recursos orientados a garantizar los objetivos, también los adultos podemos ser pasibles de observaciones o actas 

y hasta de sanciones. 

Las mismas serán tratadas primero en el ámbito interno y de ser necesario puestas en consideración del Consejo 

Institucional de Convivencia. 

 

 

SECCIÓN 3 

El Consejo Institucional de Convivencia se crea como un espacio de diálogo, intercambio, reflexión y participación de 

todos los miembros de la institución educativa con el objetivo de contribuir al afianzamiento de un modo 

democrático de convivencia. 

Estará formado por: 

a) Directora 

b) Representantes de los docentes 

c) Representantes de los alumnos 

d) Representantes de otros miembros de la comunidad escolar (a definir). 

e) Representantes de los auxiliares 

  La elección de los miembros se hará durante el transcurso del mes de abril. 
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Los Alumnos se elegirán entre ellos con la supervisión institucional de una elección democrática. 

Los Docentes, que deseen formar parte del Consejo, serán votados por sus compañeros, quedando elegidos los que 

cuenten con la mayor cantidad de votos 

 El Director extenderá las constancias de designación a los titulares y suplentes. 

El Director de la escuela presidirá el CIC y deberá designar un reemplazante en caso de su ausencia.  Cada integrante 

dispone de voz y un voto. En caso de necesitarse por turnos, el CIC, puede desdoblarse. 

Una vez constituido el órgano, delibera y recomienda con al menos la mitad más uno de sus miembros, manteniendo 

la proporción de representantes de cada sector. 

Las recomendaciones se harán por escrito y deberán estar firmadas por los miembros que intervinieron en la sesión. 

Considerado el informe, si el Director observa que no responde al AIC o no acuerda por razones debidamente 

fundadas podrá convocar excepcionalmente a una reunión del CIC (con titulares y suplentes). En este caso el director 

deberá presidir obligatoriamente. 

El CIC deberá sesionar cada vez que alguna situación lo requiera y en forma ordinaria dos veces en el año. Ante un 

emergente, la dirección y /o al menos la mitad más uno de los miembros puede convocarlo a una sesión 

extraordinaria. 

Todas las actuaciones relacionadas con los CIC deberán ser consignadas en un libro de actas habilitado y estar a 

disposición del Inspector. 
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MARCO GENERAL DEL RÉGIMEN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 2021 

RESOLUCIÓN  587/11 Y RESOLUCIÓN 1480/11 

 

1) ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

                La asistencia a la escuela se computará de dos maneras: 

a) INSTITUCIONAL: Los alumnos podrán tener un total de 20 inasistencias. Cuando alcanzare 10 inasistencias, los responsables deberán 

acercarse para firmar la notificación. Si incurriera en 10 inasistencias más (sumando 20 en total) se citará a los responsables para la 

notificación.  Ante situaciones excepcionales y debidamente justificadas los padres podrán solicitar por escrito 8 inasistencias más.  

Las inasistencias se computarán: 1 por día completo; ½ por turno (mañana o tarde) y ¼ por llegada tarde por turno. El alumno que 

necesite retirarse antes de la escuela, SOLO PODRÁ HACERLO CON UN ADULTO RESPONSABLE y se le computará ½ falta. El alumno 

que exceda el límite de inasistencias DEBERÁ CONTINUAR ASISTIENDO A CLASES y cumpliendo con las mismas obligaciones escolares.                 

b) POR MATERIA: Cada profesor llevará el cómputo de inasistencias o llegadas tarde. Cuando un alumno excediera el límite de 

inasistencias institucionales deberá rendir ante Comisión evaluadora aquellas materias donde hubiera superado el 15% de 

inasistencias. 

c) JUSTIFICACIONES: Se justificarán inasistencias por enfermedad SÓLO mediante certificado médico que deberá entregarse dentro de 

las 48hs del regreso del alumno a la escuela. Las insistencias justificadas facilitarán el otorgamiento de las 8 inasistencias extras antes 

mencionadas. 

d) Las inasistencias institucionales se comunicarán por el sistema EDU-Cloud. 

2)  EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN y CALIFICACIÓN 

a) Los alumnos recibirán vía EDU-Cloud de sus profesores las expectativas de logro, objetivos de aprendizaje, contenidos 

curriculares, bibliografía, etc. necesarios para el mejor desempeño escolar de sus hijos. 

b) Cada materia tendrá un mínimo de 3 (tres) calificaciones parciales por trimestre, una de ellas escrita, que los profesores irán 

comunicando por el sistema EDU-Cloud. 

c) La calificación final de cada trimestre surgirá del promedio de las notas parciales obtenidas. Deberá ser expresada en números 

enteros; vale decir que, si resultara un número decimal igual o superior a los cincuenta centésimos, se redondeará en el entero 

inmediato superior; o en caso contrario en el inmediato inferior. 

d) La calificación final de cada materia resultará del promedio de los tres trimestres y se expresará en números naturales o 

decimales, según corresponda, sin efectuar redondeos. 

e) Se acreditarán las materias con promedio anual de 7(siete) o más puntos y con todos los trimestres calificados; debiendo el 

último trimestre tener una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 

f) Las Evaluaciones Integradoras: Se basan en las prescripciones curriculares vigentes: 2 (dos) materias en el Ciclo Básico y 3 (tres) 

en el Ciclo Superior. Su elección será determinada anualmente por disposición de cada Dirección Provincial y se realizan durante 

el mes de noviembre. La calificación de la Evaluación Integradora se expresará en números naturales y se promedia con la 

calificación que surja del promedio de las notas del tercer trimestre. 

g) El alumno que no hubiere acreditado sus aprendizajes según el Régimen Académico deberá concurrir al Período de Orientación 

y Apoyo. 

h) Las materias no acreditadas deberán aprobarse ante Comisión Evaluadora que se formará en dos instancias. Una en diciembre 

y otra en Febrero/Marzo. La acreditación ante Comisión Evaluadora será en números naturales con un mínimo de 4 (cuatro) 

puntos. 

 



 
 

 

i)  La evaluación ante Comisión Evaluadora será escrita, siendo la instancia oral y/o práctica para aquellos casos en que la materia 

lo requiera; o cuando se considere necesario ampliar la evaluación escrita. Si el profesor lo requiriese podrá incluirse como 

condición indispensable la presentación de carpeta o trabajos escritos completos.  

j) El alumno que al finalizar la segunda instancia (febrero/marzo) quede adeudando tres materias, podrá presentarse dentro de 

los primeros 10 días de clase a una Comisión Evaluadora Adicional en una sola de ellas, solicitada por el adulto responsable, si 

ha cumplido con la condición de haberse presentado las dos instancias anteriores de evaluación. 

k)  Serán promovidos al año inmediatamente superior los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos del Régimen  

Académico. 

El Plan de Continuidad Pedagógica y su implementación será llevado a cabo en el marco de las normativas nacionales, jurisdiccionales e 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIÓNES ANUALES INSTITUCIONALES  
DURANTE EL CICLO LECTIVO 2021 

Fecha: .../.../2021 
 

VÁLIDA PARA TODAS LAS SALIDAS, EXCURSIONES, PASEOS, VISITAS QUE LA ESCUELA REALICE  
 
Por la presente autorizo a mi hijo/a: …………………………………………………………………………………………………………… 
quien cursa actualmente el 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ES (marcar lo que corresponda) a asistir con su escuela a 
todas las salidas y experiencias que ésta programe durante el periodo escolar 2021 ya sea dentro o fuera 
del horario habitual de clase y en las condiciones y medios de traslado que la misma establezca. De todos 
modos, recibirán la notificación de cada salida que se realice.  
 

 

VÁLIDA PARA PARTICIPAR DE LOS SIMULACROS DE EVACUACIÓN 
 

Por la presente también lo/a autorizo/a a participar del/de los simulacros de evacuación que la escuela 
realice durante el año, por lo cual se trasladarán hasta la placita de H de la Quintana y Villate. 
Regresando a la escuela una vez finalizado el mismo 
 

_________________________________________________________________________________________
_  

 

VÁLIDA PARA CONCURRIR EN EL TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADO POR LA ESCUELA AL 
CAMPO DE DEPORTES  

 
Por la presente también lo/a autorizo/a a concurrir en el transporte escolar contratado por la escuela 
al campo de deportes (Club Banco Provincia– Pte. Hipólito Yrigoyen 803- Vte. López) durante el ciclo 
lectivo 2021. Mi hijo/a cursa actualmente el 1º, 2º, 3º año ES (marcar lo que corresponda) 
 

 

 
VÁLIDA PARA RETIRARSE POR AUSENCIA DE UN PROFESOR 

 
Por la presente también lo autorizo, a retirarse solo del establecimiento en ausencia de un profesor 
según la escuela lo crea conveniente, durante el ciclo lectivo 2021. Mi hijo/a cursa actualmente 4º, 5º, 
6º año ES (marcar lo que corresponda).  
 

 
VALIDA PARA PUBLICAR EN EL SITIO WEB, FACEBOOK E INSTAGRAM 

 
Por la presente SI/NO autorizo a la Escuela Learning, Proyecto Integral a que mi hijo/a sea retratado en 
fotos o videos y a que publique su imagen o trabajos en su sitio web o en las redes sociales 
mencionadas. La autorización comprenderá expresamente una liberación de responsabilidad a la 
escuela y sus autoridades por el uso que personas ajenas a la institución hagan del material obtenido 
 
 
 
 
…………………………..         ………………………………..         ………………………………… 
Firma Padre     Firma Madre      Firma Tutor 
 
 
…………………………..         ………………………………..         ………………………………… 
   Aclaración        Aclaración         Aclaración  
 
 
…………………………..         ………………………………..         ………………………………… 
     DNI Nº             DNI Nº           DNI Nº 



 
 

RÉGIMEN ARANCELARIO CICLO LECTIVO 2021 

 
1- MATRÍCULA: 

 
1.1) El alumno podrá ser matriculado para el año lectivo 2021 una vez que haya cumplido los siguientes requisitos: 

 
1.1.1) La promoción por parte del alumno del año que cursa actualmente,  
1.1.2) La entrega en tiempo y forma de toda la documentación requerida por la escuela,  
1.1.3) El pago total de la reserva de vacante  
1.1.4) La cancelación de todas las cuotas pendientes. 
1.1.5) Que el alumno se encuentre en condiciones reglamentarias para acceder al curso en el que se solicita 
la inscripción y a la opinión favorable de la Dirección de la Escuela.          

 
1.2) El importe correspondiente a la reserva de vacante del ciclo lectivo 2021 se organizará según se detalla a 
continuación: 

 

 
Hasta el 10/12/2020  Hasta el 08/01/2020 Hasta el 08/02/2020  Desde el 09/02/2020  

1 y 2º EP 
            $23690 $24200 $25000 $26000 

3° EP a 6° EP 
$27470 $28000 

 

$28800 

 

$30000 

 
SECUNDARIO 

$30500 $31000 

 

$32000 $33200 

 
1.3) Los descuentos en el valor de los aranceles que se apliquen no se extenderán, en ningún caso, al derecho de 
inscripción/reinscripción. 
 
1.4) Forma de pago: marcar con una X la opción elegida. 

 
OPCIÓN 1: Un pago cuyo vencimiento opera el 10/12/2020 
 
Para 1º y 2º EP:           $23690.-  
 
Desde 3º EP a 6° EP:  $27470.-  
 
Desde 1º ES a 6º ES:  $30500- 
 
OPCIÓN 2: dos cuotas cuyos vencimientos operarán de la siguiente manera:  
 
Para   1º y 2º EP:  

 Cuota 1: $11845.- vencimiento el 06/11/2020 

 Cuota 2: $11845.- vencimiento el 10/12/2020 
 

Desde 3º EP A 6° EP: 
  

 Cuota 1: $13735.- vencimiento el 06/11/2020 

 Cuota 2: $13735.- vencimiento el 10/12/2020 
 

Desde 1º ES A 6º ES: 
 

 Cuota 1: $15250.- vencimiento el 06/11/2020 

 Cuota 2: $15250.- vencimiento el 10/12/2020 
 
 

a) De no concretarse la inscripción lo abonado por reserva de vacante será reintegrado con una quita del 25% en 
concepto de gastos administrativos si se notifica a la escuela tal decisión en forma fehaciente antes del 20 de 
Diciembre de 2020. Transcurrida dicha fecha caducará el derecho a su reintegro. 

 
b) La matriculación obligará a la escuela a impartir al alumno los contenidos correspondientes al nivel en el cual está 

inscripto según los planes oficiales bilingües a los que se encuentra incorporada. 
 
 



 
 

 
 
2. ARANCELES: 

 
2.1 El contrato educativo es anual y se abonará en diez cuotas mensuales pagaderas desde febrero hasta 
      noviembre de 2020 inclusive. Los aranceles deberán ser abonados íntegramente, aunque el alumno 
      no concurriere a clase ya sea por enfermedad, viajes o cualquier otro motivo. 

 
2.2. Los aranceles mensuales vigentes para el ciclo lectivo 2021 son: 

 
CONCEPTO 1º Y 2º EP 3º A 6º EP 1º A 6º ES 

Aranceles Programáticos $16580 $19230 $30500 

Aranceles Extra Programáticos $7110 $8240  

Material Didáctico (de abril a septiembre) $400 $400 $600 

Gastos Segur. $100 $100 $100 

Total $24190 $27970 $31200 

      
2.3 Las familias con más de un hijo en el colegio gozarán de los siguientes descuentos en los aranceles 
     educativos. Quedando eximido de descuento cualquier otro concepto. 
 

Segundo hijo en la escuela 15% de descuento 

Tercer hijo en la escuela 30% de descuento  

Cuarto hijo en la escuela 45% de descuento 

 
2.4 Fecha y forma de pago: las facturas mensuales vencen el décimo día hábil. Todo pago fuera de        término 
sufrirá un recargo por gastos administrativos y por mora. 
 
2.5 Almuerzo: Si el alumno almorzara en la escuela se le proveerá agua de bidón y acompañamiento de un docente, 
lo que implicará mensualmente un extra de $550 (1ero y 2do EP) y de $700 (3ero EP a 6to ES) o de $70 diario. 

 
2.5 Los importes de aranceles que se indican en la presente podrán ser modificados en caso de disponerse y/o entrar 

en vigencia en fecha posterior a la comunicación, aumentos y/o modificaciones en la composición de los salarios 
del personal docente, o la imposición de nuevos gravámenes y/o contribuciones de naturaleza impositiva y/o 
previsional que importen un incremento de los costos salariales. De igual modo, podrán trasladarse a los 
aranceles otros mayores costos y/o impuestos que graven directa o indirectamente el arancel de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 9º del Decreto 2417/93. 

 
2.6 El arancel de enseñanza es único e indivisible y los importes anunciados contemplan los distintos formatos 

pedagógicos establecidos en el marco del PCP y las diferentes modalidades para el dictado de clases y 
realización de otras actividades, así como la posible alternancia y combinación de los mismos. El valor del 
arancel no se encuentra condicionado a la duración del ciclo lectivo y/o la cantidad de días de asistencia que 
registre cada alumno, quedando establecido que los importes anunciados no serán afectados por ausencias del 
alumno, sea por causas particulares o propias del calendario escolar y/o por decisión de las autoridades 
gubernamentales. 

 
2.7 La presente comunicación podrá verse afectada por cambios en el marco normativo que rige el sistema de 

determinación de aranceles. En caso de corresponder la escuela adaptará esta comunicación a las pautas que 
oportunamente se establezcan.  

 
2.8 Los adherentes del presente manifiestan que continuarán siendo los principales pagadores y responsables del 

cumplimiento de las obligaciones mencionadas en este Contrato a pesar de que el alumno alcance la mayoría 
de edad durante la ejecución del mismo. 

 
3) MORA EN EL PAGO DE LOS ARANCELES: 
 
3.1. Todo importe abonado fuera de término sufrirá un recargo por gastos administrativos y devengará un interés 
compensatorio, que se calculará desde la fecha de mora hasta el efectivo pago, igual a la tasa que percibe el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, para sus operaciones de descuento a treinta días. 
 
3.2. La mora en el pago de los aranceles facultará al Colegio a condicionar la concurrencia y/o permanencia del 
alumno, según lo dispongan las normas vigentes al momento de producirse el incumplimiento. 
 
3.3 La mora hará decaer los descuentos que se hayan concertado expresamente y los que correspondan por 
hermanos. 



 
 
 
 
3.4 La mora en el pago del arancel facultará al colegio a condicionar la asistencia del alumno a actividades 
extracurriculares y a interrumpir la prestación de otros servicios no educativos.  
 
4) DEL DERECHO DE ADMISIÓN: 
 
4.1 La Escuela se reserva la facultad de aceptar en cada ciclo lectivo la inscripción/reinscripción de los alumnos. 

 
4.2 La Escuela se reserva el derecho de inscripción/reinscripción en caso de que existan atrasos en el pago de los 

aranceles del anterior ciclo lectivo. 
 

 
5) DE LOS CAMPAMENTOS Y SALIDAS DIDÁCTICAS:  
 
5.1 La Escuela proporciona a sus alumnos salidas didácticas, que incluyen visitas a museos e instituciones 
educativas, salidas para participar en eventos deportivos y culturales, campamentos, etc., cuyo costo no estará 
incluido en los aranceles.  
 
6. OTRO RESPONSABLE DE PAGO:  
 
Los suscriptores del contrato educativo agregan como responsable del pago a …............................................. D.N.I. 
Nº ......................................y manifiestan que la designación realizada no los exime del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el presente. Por su parte, .............................................................  autoriza que la facturación 
correspondiente a los servicios educativos prestados a …………………………......... durante el ciclo lectivo 2020 se 
emita a su orden. 
 
La designación de un responsable de pago distinto del padre/madre o tutor del alumno se hace bajo la exclusiva 

decisión y responsabilidad de éstos. En todos los casos, el Padre/ Madre/ Tutor y el Responsable de pago declaran 

conocer el régimen de información regulado por la Resolución General Afip 3368, sus modificatorias y 

complementarias. 

 

 
  

APELLIDO Y NOMBRE DE EL/ LOS ALUMNO/S AÑO 

  

   

  

  

 
          

  
                                                                                
 ...................................                                                          ..................................... 
FIRMA DEL PADRE                                                                 FIRMA DE LA MADRE 
                                        
..................................                                                        .............................................  
ACLARACIÓN                                                                                ACLARACIÓN 
 
 
......................................                                             
FIRMA DE OTRO RESPONSABLE DE PAGO**                          
                  
………………………………… 
ACLARACIÓN DE FIRMA 
 
 
 



 
 
 
 
 

                             PROTOCOLO PARA LAS CLASES VIRTUALES 

ESCUELA LEARNING 

 

Estimados estudiantes y familias: 

 En el marco de la educación remota que estamos sosteniendo y de acuerdo a lo que venimos 

observando en esta etapa, deseamos expresarles algunas cuestiones indispensables para poder lograr un 

trabajo efectivo, entendiendo y valorando la colaboración e intervención de ustedes como familia. 

     Una clase virtual no es una clase tradicional, tiene otra lógica y otros tiempos. Por lo tanto, para 

poder aprovecharla mejor es importante respetar las siguientes indicaciones: 

 Ingresar con la cámara activada excepto que el docente determine lo contrario por razones de 

falta de conectividad adecuada.   

 Hacer figurar en la pantalla el nombre y/o apellido del estudiante. 

 Sostener una actitud de compromiso hacia el trabajo y respeto hacia el trabajo del otro. 

 Los estudiantes deben tomar las clases en un ámbito adecuado en el que puedan concentrarse y 

no interferir con la dinámica general. 

 

 Informar a la escuela sobre posibles inasistencias, obstáculos con los dispositivos o falta de 

conectividad. 

 

 Ingresar a la clase en horario y al grupo indicado, ya desayunados, almorzados o merendados, 

vistiendo ropa de civil y dispuestos a trabajar. No utilizar el espacio de las clases para realizar otra 

actividad ajena a lo escolar. 

 

 No utilizar el celular para resolver cuestiones de índole social, se utilizará sólo para fines 

didácticos.  

 

 Tener siempre a mano el material de trabajo y elementos para trabajar:  lápiz, papel, calculadora 

y carpeta para tomar apuntes o realizar alguna actividad. 

 

 Usar auriculares para lograr mayor concentración. Opcional. 

 

 Silenciar los micrófonos y habilitarlos sólo a partir de la indicación de los docentes para abrirlos. 

 

 Usar el chat sólo para las devoluciones pedagógicas y /o preguntas.  

 
 

 

 



                                                                                                                              

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2021 
 

 

Solicitamos a Learning Proyecto Integral la Reserva de Vacante en el Ciclo Lectivo 

2021 para nuestro/a hijo/a.............................................................................................. 

que cursará el…...... año de la E.P/ E.S 

 

 

Datos del Alumno 

 
APELLIDO Y NOMBRE:________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:___________________________ D.N.I.______________________________ 
 
LUGAR DE NACIMIENTO:_________________________NACIONALIDAD:_______________________ 
 
DOMICILIO:_____________________________________ LOCALIDAD:__________________________ 
 
TELEFONO PARTICULAR:________________________OTRO TELÉFONO:______________________ 

 

INSTITUCION DE PROCEDENCIA (ALUMNOS NUEVOS): ____________________________________ 

 

Datos Familiares 

 
 
APELLIDO Y NOMBRE DEL PADRE:_______________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:________________________________ D.N.I.___________________________ 
 
OCUPACIÓN:__________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO  LABORAL______________________ TELÉFONO CELULAR:________________________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE DE LA MADRE:_____________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:________________________________ D.N.I.___________________________ 
 
OCUPACIÓN:__________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO  LABORAL______________________TELÉFONO CELULAR:_________________________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

__________________________                       ____________________________           

Firma y Aclaración del Padre                              Firma y Aclaración de la Madre                
 

 

 

Fecha........../........../............. 

 


