
 

 

 

 
 
 
 

ANEXO (ELENCO NO EXHAUSTIVO) 

 
 

ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA (AEC) 

 

 

Para docentes, alumnos, personal general y familia de la UEES 
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1. Acuerdos que derivan en faltas leves:  

 

a. Asistir a la UEES o a cualquier otra actividad con uniforme escolar, salvo causa 

fundada.  

b. Presentarse con el cabello debidamente arreglado.  

c. Los alumnos no pueden encontrarse fuera del aula o retirarse de la misma, sin 

el permiso expreso del docente que se encuentre a cargo, una vez que el 

timbre marque la finalización del recreo.  

d. Presentarse con los elementos acordados, que oportunamente hayan sido 

solicitados y cuya ausencia no permita el desenvolvimiento adecuado de la 

tarea escolar. La sanción de esta falta no lo excluye de la evaluación que el 

docente crea oportuna.  

e. Cumplir con el orden y agrupamiento establecido para la realización de tareas 

escolares, tales como: lugar de ubicación en el aula, asignación momentánea 

de lugares para el trabajo, etc.  

f. No se permite proferir expresiones groseras, gritos, silbidos, etc. dentro de la 

UEES.  

g. Mantener buena conducta dentro y fuera del establecimiento escolar.  

h. Devolver dentro de las cuarenta y ocho horas y firmado por el tutor cualquier 

tipo de documentación o notificación que se haga por su intermedio, salvo 

casos de fuerza mayor debidamente comprobados.  

i. CELULARES. Está en vigencia la Circular Nº 5 / Resolución Ministerial Nº 

225/05 que regula el uso de celulares dentro de las instituciones educativas. 

Por tal motivo no está permitido el uso de aparatos de telefonía móvil dentro 

del aula. Salvo en su uso pedagógico, con autorización del docente. La 

institución no se hace responsable de su pérdida o desaparición.  

j. VESTIMENTA Y PRESENTACIÓN. Los alumnos se presentarán con uniforme 

limpio y sano, compuesto por camisa, corbata, sweater, pantalón de jean de la 

institución o bermuda los varones y polleras las mujeres, calzado negro. Para 

las clases de Educación Física y Vida en la Naturaleza: remera deportiva de la 

institución y pantalón negro. No se permitirá el uso de gorras en las aulas o 

frente a los símbolos patrios.  

k. Cuidar sus pertenencias y el mobiliario general de la escuela.  
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2. Acuerdos que derivan en faltas graves:  

 

a. No ser cómplice o instigar a la transgresión del presente reglamento.  

b. Tomar una actitud de respeto, tolerancia y diálogo en algún debate sustentado 

y dirigido por la autoridad a cargo  

c. Se prohíbe falsificar cualquier tipo de documentación.  

d. Queda prohibido agredir física, psicológica o verbalmente a algún miembro de 

la comunidad educativa.  

e. Respetar a sus superiores, docentes y compañeros.  

f. Cumplir con las obligaciones asumidas frente al Consejo de Alumnos.  

g. No se podrá presentar ante sus superiores, verbalmente o por escrito 

peticiones, quejas o reclamos colectivos, desentendiendo, salvo caso fundado, 

la autoridad que para esto tiene el Consejo de Alumnos.  

h. Se prohíbe realizar o participar dentro o fuera de la UEES de actos que 

comprometan el prestigio de la misma.  

i. Queda prohibido hacer proselitismo político y propaganda comercial. Sólo es 

permitido aquel que promueva las ideas, en los tiempos determinados por el 

Consejo Directivo, en pro del consejo de alumnos.  

j. Cuidar y mantener la limpieza de los muebles y útiles escolares, tanto de la 

UEES como de terceros. La sanción de esta falta no lo excluye de la reposición 

del daño ocasionado.  

k. Queda prohibido apropiarse de objetos que no le pertenece, sin el expreso 

consentimiento de su dueño.  

l. Queda prohibido retirarse del establecimiento escolar durante las horas de 

clase sin previa autorización de los padres o tutores y sin la autorización de la 

Dirección de Nivel.  

m. Queda prohibido beber bebidas alcohólicas de cualquier tipo o fumar dentro del 

establecimiento, ya sea durante el recreo, horas de clase u horas libres.  

n. Respetar los símbolos patrios. o. Cualquier situación no contemplada aquí y 

que a criterio del Consejo de Convivencia merezca ser incluida en los 

acuerdos.  

 

 

IMPORTANTE 

La institución no se hace responsable del extravío o roturas de útiles, dinero u otros 

objetos de valor, como tampoco del deterioro de motos y bicicletas.  


