Colegio del Arce

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

7º Grado – 20….-A LOS ALUMNOS:
Es importante que tomes conciencia de que sos parte de un Colegio, que es un lugar de orientación, capacitación y convivencia, que te ayudará a crecer
haciendo uso responsable de tu libertad y que te posibilitará madurar en la totalidad de tu persona y acompañarte en tu crecimiento.
Es necesario que descubras las bases para que el Colegio pueda lograr sus objetivos como espacio de formación; con el respeto y tu compromiso con todo
aquello que contribuye a un clima de trabajo profundo y buena convivencia.
Estas normas no tienen otro objeto que ayudarte a hacer un buen manejo de tu propia libertad. La disciplina es sólo un medio para alcanzar una educación
integral.
POR LO TANTO:

Tus actitudes deben lograr que la convivencia sea cada día más agradable, respetando
a tus compañeros, tus docentes, tus directivos y administrativos, tu Colegio.

Debes cuidar tu aseo personal y presentación respetando las normas que te imparte el colegio

Utilizarás la vestimenta adecuada y correspondiente a cada actividad escolar.
a) Lunes, Martes y Jueves: concurrirás con el uniforme reglamentario, igual que para las salidas educativas.
pollera reglamentaria gris – pantalón gris – chomba amarilla – sweater verde Campera verde – medias grises –
zapatos negros o marrones
b) Miércoles y Viernes: por la mañana y para Educación Física vestirás equipo deportivo reglamentario del Colegio y Zapatillas Deportivas
Pantalón largo o pollera pantalón verde, remera del colegio, medias y calzado deportivo de color blanco o negro
(no de lona - tela)

DEBES CONCURRIR CON EL UNIFORME EN BUEN ESTADO Y NO USAR COMPLEMENTOS QUE NO CORRESPONDAN
AL AMBITO ESCOLAR

NO SE PERMITE EL USO DE AROS COLGANTES, PULSERAS, ANILLOS, BUFANDAS O PAÑUELOS DE OTROS COLORES Y
MAQUILLAJE
Debes utilizar tu buen criterio para adecuarlo al ámbito escolar. Tampoco se permite dentro del Colegio el uso de camperas, buzos, gorros, etc., que no
corresponden al color del uniforme escolar.

Frente a tus docentes serás respetuoso, atendiendo las indicaciones que se te formulen, y asumirás con verdad y responsabilidad tus actos.

Frente a los símbolos patrios tendrás una actitud de respeto.

En la convivencia con tus compañeros tendrás presente que la intolerancia, la burla, el desprecio y las actitudes de descalificación, no contribuyen a
tu crecimiento personal ni al de tus compañeros.

Procurarás en todo momento tener respeto y consideración hacia los bienes y útiles de los demás.

Si sos designado para una actividad especial, procura cumplirla con compromiso y responsabilidad.

Tus libros, tus carpetas, útiles y cuaderno de comunicados deben estar en orden y a mano para utilizarlos dentro y fuera del aula, y cuando te lo
solicite un docente o Directivo del Colegio.

Deberás colaborar con el cuidado de todo el material escolar, muebles y edificio. Ante cualquier daño procurarás la forma de reparar el
inconveniente.

Las aulas son ambientes destinados al trabajo, por ello tu conducta debe propiciar que éste se desarrolle en un clima adecuado.

Durante los recreos deberás permanecer en los espacios previstos para tal actividad (patio). No podrás permanecer en las aulas, escalera, sala de
informática y hall de entrada.

Toda información, autorización, inasistencias, notas de evaluaciones que se entreguen en el cuaderno de comunicados deberán ser firmadas por los
padres.

La puntualidad beneficia a todos y es indispensable en tu formación. Será necesario que llegues en horario en ambos turnos y estés a tiempo en las
aulas. No abandones el aula en horario de clase sin motivo justificado.

Sólo podrás retirarte acompañado por tus padres o personas debidamente autorizadas.

Después de una inasistencia, te reintegrarás cumpliendo con las actividades y lecciones correspondientes a las asignaturas de ese día, salvo situación
de excepción informada por escrito por los padres o responsables.

PARA TODAS LAS EVALUACIONES DEL AÑO: En caso de inasistencia a una evaluación avisada, el alumno debe presentar
indefectiblemente el día que se reintegra al Colegio, una nota de los padres dirigida a la Rectoría explicando los motivos de la inasistencia y/o
adjuntando certificado medico. Si la inasistencia se considera justificada, el alumno tendrá la oportunidad de hacer su evaluación en la clase
próxima.

Las salidas educativas son de carácter obligatorio, la no concurrencia se consignará AUSENTE.

En la puerta y alrededores del Colegio deberás cuidar tu comportamiento, vocabulario, vínculo con tus pares y con la comunidad. NO DEBES
PERMANECER EN LA PUERTA DE LOS EDIFICIOS, CASAS Y COMERCIOS VECINOS.

Porque fumar es perjudicial para tu salud y la de los que te rodean. NO SE PUEDE FUMAR DENTRO NI EN LOS ALREDEDORES DEL
COLEGIO.

No podrás usar teléfono celular, ni equipos de música y video (tipo Ipod, mp3, discman y similares) dentro del ámbito escolar. El Colegio no se
responsabiliza de perdidas o roturas y / o deterioros del mismo. En caso de no respetar la Norma, las Autoridades retendrán el equipo hasta que los
padres lo retiren.
El Colegio te informa a través de este documento de las conductas y responsabilidades que, como alumno, deberás asumir. De no ser así, la
Dirección del Colegio podrá aplicar las sanciones que considere pertinentes y adecuadas a la importancia y seriedad de la falta cometida,
aplicando sanciones que van desde el apercibimiento oral al alumno, apercibimiento escrito en el libro de disciplina, ingreso al Colegio
acompañado por sus padres y firma conjunta de acta, hasta la separación transitoria (suspensión) o definitiva del establecimiento durante el ciclo
lectivo y la no rematriculación para el año lectivo siguiente.
Como siempre el Colegio del Arce confía en tus valores y responsabilidad
Adelante y éxitos en el nuevo año escolar
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