
NIVEL PRIMARIO - Acta de Compromiso y Convivencia 
 
Con la finalidad de preservar el bienestar, la seguridad de los niños y favorecer la tarea de los docentes, la comunidad 

educativa concuerda las siguientes normas, que todos debemos cumplir y hacer cumplir: 
 

GENERALES: 
 
1- Respetar el  horario de entrada (12:55 hs.) y el de salida (17:40 hs.). 
2- Los niños serán recibidos por los docentes a cargo. Los papás una vez que ingresaron a sus hijos al aula, deberán 

retirarse. 
3- Las docentes tienen especial interés en recibir toda información relevante de sus alumnos. Si desearan preguntar o 

informar al docente algún hecho en particular pueden hacerlo por la libreta de comunicaciones. Si es indispensable mantener una 
reunión personal, deberán solicitar una entrevista por el mismo medio. Bajo ningún punto de vista los docentes pueden conversar 
con ustedes a la entrada y salida del turno ya que estarían desatendiendo a los niños. 

4- Las puertas del Instituto se cierran a las 13:05hs. Ante una llegada tarde, los papás deberán firmar el libro de llegadas 
fuera de horario. 

5- Los alumnos no pueden retirarse solos del establecimiento.Los niños sólo pueden ser retirados por los padres o personas 
adultas debidamente autorizadas por escrito, según consta en la libreta de comunicaciones. No se admiten autorizaciones 
telefónicas (es imposible comprobar la veracidad de las llamadas). 

6- Si desean retirar a los niños, de manera ocasional, antes del horario de salida, deberá notificarlo por la libreta de 
comunicaciones. Y lo podrán realizar hasta las 17:00 hs. luego de ese horario no se abrirán las puertas. 

7- Es responsabilidad del papá, pedir el material o las tareas que quedaran pendientes a la hora del retiro anticipado. 
8- Si por algún motivo personal, el adulto responsable del retiro del niño no llegara a tiempo para la salida del turno, deberá 

informar telefónicamente el retraso y firmar el libro de retiro. 
9- Los días de lluvia intensa el Instituto abre sus puertas a las 17:30 hs., los alumnos serán retirados de los salones por sus 

respectivos familiares según el plan de prevención de riesgo. 
10- Las docentes no están autorizadas a suministrar medicamentos. Si su hijo está medicado debe concurrir un adulto a 

dárselo. 
11- Todas las ausencias a clase deberán ser comunicadas a las docentes. Si la falta es por enfermedad luego de tres 

inasistencias consecutivas deben traer certificado de alta médica al reintegrarse. Además deben solicitarse todas las tareas 
realizadas durante las inasistencias. 

12- Los alumnos no pueden traer celulares, objetos de valor u otro material que no sea solicitado por las docentes. 
13- Si el alumno cumple años, pueden traer algo para compartir con sus compañeros. 
14- Las docentes solo reparten invitaciones de cumpleaños si todos los niños están invitados. Las mismas no deben estar 

personalizadas. 
15- Las docentes no reciben dinero que junten los padres por compras comunitarias. 
16- Está prohibido el ingreso de los adultos a los baños de los alumnos de cualquier sección de la Institución. En caso de 

necesidad, está disponible el baño de docentes y los días de acto, los baños del patio. 
17- No está permitido a los adultos circular por las instalaciones de la Institución. 
18- Está prohibido fumar y consumir alcohol en la Institución y en los eventos Institucionales.  
19- Ninguna persona podrá realizar actividades comerciales, lucrativas, publicitarias y/o propagandísticas en la Institución o 

en los eventos o actividades organizadas por la Institución. 
20- La Institución no cuenta con servicio de transporte escolar propio ni contratado (micros, combis y algún otro tipo). 

Cualquier servicio de traslado se regirá sobre las bases de un contrato privado entre el padre y/o madre y el dueño del vehículo. 
21- La Institución cuenta con un equipo de orientación escolar (OE) y capacitadores pedagógicos que nos brindan un 

servicio de asesoramiento externo para solicitarle orientación y estrategias que colaboren con el desempeño del personal 
directivo y docente el asesoramiento un grupo de profesionales de la salud y capacitadores pedagógicos,que nos brindan un 
servicio de asesoramiento externo, para solicitarle orientación y estrategias que colaboren con el desempeño del personal 
directivo y docente. 
 
DE LOS ALUMNOS: 
 

1- Los alumnos/as asistirán con el correspondiente uniforme completo, cuidando que su presentación personal sea prolija, 
aseada y adecuada al ámbito escolar. Bajo ningún punto de vista pueden traer botines, zapatillas de colores llamativos, botitas y 
sandalias. 

2- Las alumnas deberán llevar el cabello recogido (si es largo), y no podrán usar ningún tipo de maquillaje y esmalte. Los 
alumnos deberán usar el pelo corto y peinado prolijamente. Solicitamos a los padres que, por favor, sus hijos asistan a la 
institución con el cabello sin teñir. 

3- Guardarán corrección en su comportamiento dentro y fuera del colegio, asumiendo pertenencia y respeto a la Institución. 
4- Conservarán en buen estado las instalaciones del Colegio, responsabilizándose en caso de rotura y/o deterioro. 
5- Asistirán con responsabilidad a muestras, actos, festival, foros u otra actividad planificada en el proyecto educativo. 

 
DE LOS PADRES Y TUTORES: 
 

1- Concurrir al colegio cuando reciban una citación y asistir a las reuniones que se realicen para el seguimiento de los 
alumnos y a toda otra que resultare necesaria. 

2- Notificarse y firmar diariamente las notas, calificaciones e informes de la libreta de comunicaciones. 
3- Comunicar por escrito qué personas pueden retirar a sus hijos. 
4- Justificar por escrito toda inasistencia. 
5- Solicitar con anticipación las entrevistas a docentes y directivos mediante la libreta de comunicaciones. 
6- Dirigirse con respeto hacia todo el personal del Instituto. 
7- Acercarse a dialogar ante cualquier duda o consulta al Instituto, evitando las cadenas de mensajes por las redes sociales, 

que no logran aclarar las inquietudes. 
 
El no cumplimiento de la normativa dará lugar a sanciones y/o apercibimientos que se adecuarán a las disposiciones oficiales 

y al Proyecto Institucional (PI). 
 

Firma y aclaración del padre: ……………………………………………………………………………. 
 

Firma y aclaración de la madre: ………………………………….………………………………………. 


