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ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Adherimos al AEC de la Institución con las siguientes Observaciones acordes a Formación 
Profesional: 

DEBERES DE LOS ALUMNOS: 

- Respetar los símbolos patrios 

- Respetar, tolerar y aceptar a sus compañeros 

- Respetar a los instructores, coordinador y equipo directivo  

- Asistir puntualmente a los encuentros 

- Cuidar la limpieza del aula taller, mobiliario, herramientas, insumos y equipamiento de la 
escuela. 

- Concurrir al establecimiento debidamente vestidos y aseados  

- Respetar la diversidad y/o diferencias tanto con sus pares como con los instructores 

- Representar orgullosamente a la institución dentro y fuera del establecimiento (sentido de 
pertenencia) 

 

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES: 

- Recibir una educación integral, respetando la trayectoria individual de cada uno de ellos. 

- Ser calificados con objetividad acorde a sus capacidades y su evolución en el proceso de 
aprendizaje. 

- Mantener una fluida comunicación con los instructores y directivos 

- Ser respetados como participantes y personas 

- Que los instructores posean buen trato con los participantes 

- Solicitar la intervención de los directivos ante posibles agresiones físicas y/o verbales, o 
maltrato psicológico alguno propiciado por sus pares instructores o personal no docente. 

- Tener igual posibilidad de acceso a la educación mediante la realización, por parte de los 
instructores de adaptaciones curriculares correspondientes a la necesidad educativa que posea el 
participante 
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DEBERES DE LOS INTRUCTORES: 

- Respetar y reconocer al participante como sujeto de aprendizaje 

- Responsabilidad en el cumplimiento de su tarea 

- Conocer la etapa evolutiva, necesidades e intereses de los participantes 

- Controlar la disciplina en el ámbito donde desarrollan sus actividades 

- Plantear estrategias varias desde el punto de vista de las relaciones humanas de 
comunicación con los directivos, participantes, colegas, como un recurso más que necesario para 
resolver dificultades 

- Proceder con equidad y justicia 

- Respetar y hacer respetar las normas de higiene y seguridad conforme al lugar de trabajo 
donde desarrolla sus actividades con el grupo de participantes a su cargo 

-  Observar y hacer observar comportamientos responsables, tanto con sus pares como con 
los participantes 

- Solicitar al Coordinador, equipo directivo su intervención frente a situaciones específicas 
y/o actos de indisciplina para conocer la condición y/o situación del participante en todos sus 
aspectos. 

DERECHO DE LOS INSTRUCTORES: 

- Ser respetados como personas y como formadores 

- Poder desarrollar los encuentros sin continuas interrupciones por parte de los participantes por 
reiterados actos de indisciplina   

- Poder aplicar llamados de atención de acuerdo a las faltas cometidas.  

CAMPO NORMATIVO 

VER .... 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PAUTAS GENERALES 

1.- Propuesta  valor. 

"Deseamos que en nuestra escuela se viva un clima agradable de confianza y respeto mutuo" 
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Límite: Por esto no se aceptará ninguna forma de maltrato físico o psicológico entre los miembros 
de la comunidad educativa de la Institución. 

2.- Propuesta Valor. 

"Aspiramos a que Instructores, No docentes y participantes una vez ingresado al establecimiento 
educativo permanezcan en el mismo durante el horario de clase y se respeten los horarios asignados 
para cada actividad tanto en a entrada como para la salida", salvo expresa autorización del 
Coordinador/a y o Directivo a cargo. 

Límite: Por esto no se permitirá a los mismos retirarse de la escuela temporaria o definitivamente 
en horarios de clases sin previa autorización del directivo de turno, además de computarse las 
llegadas tarde o inasistencia de acuerdo a régimen vigente. 

3.- "Aspiramos a que lo participantes respeten los espacios físicos de la Institución, donde 
desarrollan sus actividades de enseñanza aprendizaje" 

Límite: Por esto no se permitirá a los participantes destrozos, roturas o dejar en malas condiciones 
de higiene los lugares de actividades de enseñanza aprendizaje. 

PAUTAS ESPECÍFICAS. 

+ DE LA VESTIMENTA: 

Propuesta Valor 

"Deseemos que en nuestra escuela los/as. Participantes concurran bien presentados, acorde con el 
ámbito donde desarrollan sus actividades escolares" 

Limite: Por esto los alumnos asistirán al establecimiento: 

a) Con e cabello corto, en el caso optar por usarlo largo deberán tenerlo debidamente recogido 
(tanto varones como mujeres) 

b) Aseados y Alineados 

c) Los/as. Participantes no podrán asistir y mucho menos permanecer dentro de taller con aros, 
colgantes, anillos, bufandas, bermudas, musculosas, chinelas u hojotas, pantalones cortos, etc., en 
resguardo de las normas de higiene y seguridad establecidas para este sector de trabajo. 

+ DEL MOBILIARIO: 

Propuesta Valor 

"Aspiramos que en nuestra escuela los/as. participantes cuiden los bienes inmuebles y muebles o 
repararlos en el caso de su rotura, ya que constituyen el mobiliario que les permite decepcionar con 
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comodidad y beneplácito los conocimientos teórico-prácticos en cada hora de clase" 

Límite: Por esto no se aceptará ninguna forma de maltrato hacia los útiles, herramientas, 
instrumentos, aparatos, pupitres, sillas, etc., por el contrario, los participantes deberán conservar y 
velar por el buen uso y conservación del mismo, como así también colaborar con la limpieza y 
mantenimiento y dejar en condiciones óptimas el aula taller y efectuar el resarcimiento de los daños 
ocasionados si los hubiere. 

Propuesta Valor 

“Anhelamos desde la Institución Educativa, fomentar en los participantes el hábito de la 
responsabilidad de asumir los errores cometidos y efectivizar la reparación de los daños causados a 
los bienes inmuebles y muebles de la escuela y demás actores del AEC. 

Límite: El participante reparara o repondrá a su costa, las roturas o deterioro, que causara al 
mobiliario escolar y demás actores del AEC, como consecuencia del mal uso.  

Propuesta Valor 

“Pretendemos desde la escuela incentivar a los participantes a compartir responsabilidades a la hora 
de resarcir daños materiales, en el caso de no individualizar eficazmente al responsable directo del 
daño causado” 

Límite: Por esto cuando no se identifique el autor de un daño material algún bien mueble o inmueble 
de cualquiera de los actores del AEC, dentro de un grupo o curso, será este quien se hará cargo del 
pago y/o reparación del daño en forma proporcional al número de integrantes del mismo. 

CATEGORIZACION DE LAS TRANGRESIONES AL AEC. 

+ FALTAS LEVES 

+ FALTAS GRAVES 

+ FALTAS MUY GRAVES 

SANCIONES: 

La sanción disciplinaria es al último recurso que se apela, “luego de agotar todas las instancias 
pedagógicas y de mediación”. Y no debe ser usada en sentido punitivo, como castigo e inhibición 
acrítica de una conducta, sino que estas deberán un sentido reflexivo, crítico sobre la trasgresión. 
Ello posibilitara la transformación de la conducta y permitirá que las faltas no se vuelvan a reiterar. 
Cometida la trasgresión se solicitará al participante o eventualmente al instructor y coordinador, 
propongan “acciones reparatorias” que contrarresten hecho negativo ocurrido. 

Observación: De las faltas que a continuación se detallan, se resuelve no ejemplificar ninguna de 
ellas para no encasillar el acto de indisciplina. Limitándose a las consideraciones arriba expuestas: 
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“Las faltas de conductas en cualesquiera de los actores……” 

Por lo tanto: Las faltas de conducta en cualquiera de los actores institucionales que alteren la buena 
convivencia en el ámbito escolar y en la periferia de ella, como así también en aquellos lugares que 
implique la permanencia de ellos como representantes de la Institución. 

FALTAS LEVES:  

Solo a modo de ejemplo se citan: Uso indebido de celulares en el aula, falta respeto al instructor, 
coordinador y compañeros. 

1- Llamado de atención oral.  

Consiste en una advertencia, y tiene como objetivo la toma de conciencia de la falta 
cometida. 

Solo se tomarán hasta un máximo de tres. 

  

2- Apercibimiento por escrito, implica una sanción mayor, que necesariamente requiere de la 
instancia anterior. Solo se permitirán hasta un máximo de tres. 

3- Acciones preparatorias. Consiste en reparar un error, enmendar un daño material, ejem: a 
bienes muebles e inmuebles o desagraviar ante un daño moral ocasionado, Ejem. Al 
personal agraviado o agredido en beneficio de la buena convivencia dentro de la comunidad 
educativa de la Institución.  

FALTAS GRAVES:  

Solo a modo de ejemplo se citan: Agresiones verbales a algún integrante de la comunidad 
escolar, atentar contra el mobiliario de la escuela, retirarse del establecimiento sin autorización. 

1. Advertencia: Consiste en la firma de un acta acuerdo con el participante, que implique un 
compromiso por parte de este, del cambio de conducta en un tiempo determinado. 

Esta modalidad acentúa el proceso educativo. 

De no prosperar el cambio de conducta, y ante la evidente falta de cumplimiento con el 
acuerdo firmado, directamente se pasará a aplicar una sanción mayor, relacionada al tipo 
de falta que a continuación se detalla: 

Solo a modo de ejemplo: Se citan: Ingresar o ingerir en el establecimiento Psicotóxicos, 
injuriar perjudicando la imagen pública de cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa; violencia física. 
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2. Suspensión por tiempo determinado para que reflexione. 

3. Intervención del equipo directivo y coordinador en caso de reincidencia cabe la expulsión. 

 

En el caso de aplicación de cualquier tipo de sanción, estas deben ser comunicadas por escrito.  

Pueden solicitar sanciones según las circunstancias el Instructor, coordinador y/o directivos.  

CONCIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

FALTAS LEVES:  

La sanción de apercibimiento debe realizarse por escrito y no necesariamente debe contemplar la 
existencia de uno o dos llamados de atención oral, esto es aplicar el principio de la gradualidad de 
la falta, pero si debe dejarse constancia si lo hubo del llamado de atención oral, que sirva de 
antecedente y en este caso más de agravante que de atenuante. 

En la aplicación de esta sanción deben contemplarse las consideraciones generales. 

La aplica quien solicita la sanción, y se comunicara al directivo de turno donde se cometió la 
trasgresión.  

FALTAS GRAVES: 

La sanción de advertencia, debe realizarse inexorablemente por escrito en el libro de 
comunicaciones al coordinador; porque implica la firma por parte del participante de un acuerdo 
del mismo. 

De la misma forma en la aplicación de esta sanción deben contemplarse las consideraciones 
generales. 

La aplica quien solicita la sanción, debiendo estar el coordinador o directivo a cargo del turno, donde 
se cometió la trasgresión. 

FALTAS MUY GRAVES: 

Antes de continuar con el proceso, debemos recordar que sanciones conforman la operatoria 
Institucional y sus implicancias. 

1. Suspensión. 

2. Reunión y acta acuerdo. 

3. Expulsión. 
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REGIMEN DE INASISTENCIA: 

Cuando el participante tuviere un retardo de 20 minutos se le computara un cuarto de falta, las 
cuales serán acumulativas. 

Los participantes deberán cumplir con el 80% de asistencia a los cursos de Formación 
Profesional.  

 


