
 

 

 

 

 

 

ACUERDO DE CONVIVENCIA PRIMARIA 
 

 El ambiente del Colegio Los Robles se fundamenta, entre otras cosas, en la cordial relación 
que existe entre los maestros, los padres y los alumnos. Esto nos lleva a promover en ellos una serie 
de hábitos en la actuación personal y en la realización de las diversas actividades escolares: orden, 
corrección, trabajo, lealtad, sinceridad. 

 
 Esta Acuerdo incluye los comportamientos que el Colegio espera de sus padres, alumnos y 
docentes, para favorecer el clima antes mencionado. Estos comportamientos no responden a 
criterios arbitrarios, sino a valores que el Colegio considera fundamentales en la formación de sus 
alumnos. Por ese motivo se espera que estas normas se vivan no sólo dentro del Colegio: en las aulas, 
patios, comedor, Capilla, baños, etc., sino también en cada uno de los ambientes en que se muevan: 
en el club, en la calle, en el cine, en el auto, etc. Indicaremos entre paréntesis los valores-virtudes que 
fundamentan cada una de las normas de este Acuerdo.  
 
 

1. Normas respecto a la disciplina 
 
 Entendemos por disciplina un conjunto de normas de convivencia, actitudes y conductas que 
llevan a toda la comunidad educativa (fundamentalmente docentes y alumnos) a trabajar dentro de 
un clima de exigencia, optimismo y confianza. 
 
 El cumplimiento de este Acuerdo de Convivencia en las actividades escolares favorece el 
respeto de los derechos y los deberes de los/las alumnos/as, docentes, directivos y demás personal 
del Colegio. 
 
 El respeto y el cumplimiento de cada una de estas normas contribuyen a crear un clima de 
orden, obediencia, respeto, responsabilidad, solidaridad y apertura. 
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1 Sanciones (a partir del 2do.Ciclo)  
 

En caso de tener que implementar sanciones, el objetivo de las mismas no será la sanción misma 
sino la corrección del comportamiento desacertado y el desarrollo de un hábito virtuoso. 
 
Los distintos tipos de sanciones y el funcionamiento de cada una de ellas se detallan a 
continuación: 
 
1- Conversación privada (apercibimiento oral): la conducta inadecuada y también el bajo 
rendimiento académico de un alumno debe tratarse en forma personal (persona a persona), 
individual (uno a uno) y privada (en la intimidad), evitando hacerlo en público.  
 
2- Informe (comunicación escrita del docente a los padres): un profesor/maestra podrá comunicar 
a la familia cuando considere que un alumno no ha cumplido con los objetivos propuestos a nivel 
académico, o bien cuando un alumno muestre una conducta inadecuada en clase. Deberá ser 
firmado y devuelto al día siguiente.  
 
3- Aviso (comunicación del Colegio a los padres): esta sanción se aplicará cuando un alumno muestre 
una actitud inadecuada dentro del Colegio, o del aula, desatendiendo alguna de las normas que se 
encuentran en el presente Acuerdo. Deberá ser firmado y devuelto al día siguiente 
 
4- Advertencia: esta sanción podrá ser aplicada al alumno por dos motivos diferentes:  

a. por acumulación de Avisos o Informes.  
b. por una falta grave.  

 
5- Suspensión: es una sanción que sólo puede decidir el Consejo de Dirección ante faltas que 
aconsejen una separación temporal del alumno para reflexionar sobre algún aspecto específico, 
tomando distancia del Colegio. 
 
6- Separación: con la acumulación de 3 (tres) Advertencias, la permanencia del alumno en el Colegio 
quedará a consideración del Consejo de Dirección. Los alumnos que no pasen de año no podrán 
permanecer en el colegio, excepto que el Colegio así lo determinara. 
 
 
*La no devolución de cualquiera de las sanciones en tiempo y forma llevara a recibir un informe. 
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2. Normas respecto a los demás 
 

Los/las alumnos/as tendrán especial cuidado en la delicadeza en el trato con todo el personal 
del Colegio: personal directivo, maestros, compañeros/as, personal administrativo y personal de 
maestranza (respeto, delicadeza). Este respeto se manifestará en actitudes tales como: 
 

 Saludar a un docente o un directivo cuando entra en una clase o se cruzan con ellos en cualquier 
parte del colegio, si no lo han hecho antes (respeto). 

 Ceder el paso al entrar simultáneamente en un ambiente (respeto, delicadeza, cortesía). 

 Cuidar el tono, el volumen y las palabras con que se dirigen a los directivos, docentes y 
compañeros (respeto). 

 Esperar el turno para hablar y escuchar a los demás durante una conversación (respeto, orden). 

 No entrar en la sala de maestros/profesores, coordinadores, salvo que excepcionalmente algún 
docente o coordinador se lo pida (orden, ubicación, respeto de la privacidad ajena). 

 Cuidar el trato hacia los menores. 
 
 Los/las alumnos/as procurarán lograr un clima cordial y de buen compañerismo. Esto se 
manifestará en evitar burlas, ironías, o reírse de otro compañero. No se delatarán ni se acusarán entre 
ellos. Evitarán en toda ocasión los insultos y apodos insultantes entre sí, lo mismo que comportarse 
en forma indebida, especialmente en lo que se refiere el abuso de la fuerza: golpear, empujar 
(respeto, amabilidad). 
 
 Es muestra clara de compañerismo el no abusar de la generosidad de los demás. Por eso cada 
uno debe acudir a clase con el material necesario para trabajar: cuadernos, lapicera, regla, etc.; sin 
pensar que los demás le prestarán lo que necesita por su falta de previsión (responsabilidad). Esto 
mismo se aplica con lo que traen para comer durante los recreos o adquieren en el kiosco. 
 

3. Normas respecto a las cosas materiales 
 
 Cada uno de los/as alumnos/as deberá preocuparse por el bien común, es decir, por el cuidado 
del material propio, ajeno y del Colegio, que pertenece a todos y con el cual todos nos beneficiamos. 
 
Esta preocupación se concreta en: 
 
a- En cuanto al material personal: cuidar la presentación de los cuadernos, carpetas, libros de texto. 

No dejar prendas ni otros objetos de uso personal “abandonados” en la clase, en el patio, etc. 
(orden, prolijidad). En caso de que esos objetos permanezcan sin ser reclamados, serán donados. 

b- En cuanto al material ajeno: devolver el material prestado en las mismas condiciones en las que 
se recibió. Entregar los objetos perdidos a quien corresponda. No usar ningún objeto o prenda 
ajena sin permiso del dueño (respeto a los demás, justicia). 

c- En cuanto al material del Colegio: cuidar mucho los objetos de mayor uso: papeleros, tizas, toallas, 
jabones, mapas, libros de biblioteca, elementos de geometría, etc. Los alumnos cuidarán 
especialmente los bancos, sillas, carteleras y paredes, evitando escribirlos o rayarlos, asimismo, 
cuidarán la limpieza y orden de su aula. 
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d- Usarán el baño de manera adecuada: usarán una sola toalla para secarse las manos y la tirarán en 
el cesto correspondiente, y  cerrarán las puertas con cuidado. 

e- Está prohibido dentro del Colegio el uso de “liquid paper” (en caso de derrame por accidente es 
imposible limpiarlo). 

f- Durante los recreos tener especial cuidado en no dañar las plantas y el pasto (respeto por la 
naturaleza y el trabajo ajeno). 

Todos los alumnos se esforzarán por vivir estas normas y por ayudar a vivirlas a sus compañeros. 
4. Normas para la clase 

 
 
  Para lograr una participación ordenada de los/las alumnos/as, éstos deberán levantar la mano 
cuando quieran realizar una pregunta, contestarla o exponer sus opiniones. De esta manera todos 
podrán escucharse entre sí y se evitará el desorden que no favorece el clima de trabajo (respeto, 
laboriosidad, saber escuchar). 
 
  Los/las alumnos/as deben cuidar especialmente el orden y la limpieza del aula. Evitarán que 
haya papeles en el piso (si los hay deberán recogerlos y tirarlos en los cestos). Los bancos y los lockers 
deberán estar ordenados, y cuidarán que no haya libros o cualquier tipo de material en el suelo, etc. 
(orden, buen gusto y responsabilidad). Procurarán no dejar elementos debajo de los bancos. 
 
  Una vez finalizada la clase deberán constatar que ésta quede completamente ordenada: que 
las sillas queden arrimadas a los bancos y el pizarrón limpio. Luego saldrán ordenadamente al patio 
tratando de no hacer ruido en el pasillo para no interferir con las actividades de otros cursos y evitarán 
gritar y correr (orden, respeto). 
 
  Los/las alumnos/as deberán estar en todo momento en los lugares asignados para realizar la 
actividad correspondiente: aulas, pasillo, comedor, según corresponda (obediencia, orden). 
 
  Evitarán levantarse y jugar dentro de la clase, ya que no favorece el clima de trabajo y estudio 
(orden).  
 
  Por un motivo de educación, higiene y estética, no está permitido comer chicle en el Colegio, 
ni en clase, ni en los recreos (higiene, respeto). 
 
  Los/las alumnos/as no podrán salir del aula en hora de clase para ir al baño, salvo rara 
excepción (previsión, respeto por la continuidad del trabajo, orden). 
 
 Deberán traer todos los elementos necesarios para poder realizar las distintas tareas que se 
les soliciten (no podrán interrumpir otras clases para pedir materiales olvidados), y no podrán traer 
elementos ajenos a la actividad académica: juegos electrónicos, celulares, iPods, etc. Estos objetos 
tampoco los podrán utilizar durante los recreos (responsabilidad, laboriosidad, sociabilidad).  
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5. Normas para la formación 
 
  Los/las alumnos/as deberán llegar puntualmente a la formación de saludo a la bandera a las 
8.30 hs. En caso de llegar tarde deberán esperar a que la bandera haya sido izada y la oración haya 
finalizado para pasar a las aulas (puntualidad, fortaleza). Aquellos alumnos que lleguen cuando sus 
compañeros están ya en clase deberán esperar al próximo corte en la biblioteca. 
 
  Durante el izamiento de la bandera y la oración de la mañana los/as alumnos/as deberán 
cuidar su aspecto personal y estar bien parados y en silencio como muestra de respeto a los símbolos 
patrios  y religiosos (formación como ciudadanos y cristianos, respeto por el otro). 
 
 Los alumnos deberán dirigirse por la mañana directamente a la formación, no pudiendo bajo 
ningún aspecto ir a sus aulas. Recién lo harán luego de la oración y acompañados por un docente. 
 

6. Normas para el uniforme 
 
 El uniforme es el signo externo de la vinculación de cada alumno/a con el Colegio, con sus 
maestros y compañeros. 
 Por eso los/las alumnos/as deberán llevar siempre el uniforme completo, limpio y en buen 
estado como muestra de respeto a sí mismo y a los demás  (elegancia, orden). 
 Las alumnas deberán usar el pelo recogido, usando los accesorios aceptados: vinchas, moños 
de color azul o blanco, moño del color de la kilt. 
 Los varones deberán usar el pelo prolijo y corto.  
 Recordamos el uniforme que se debe usar en el Anexo I. 
 Tanto los varones como las mujeres procurarán cuidar ciertos detalles por sobriedad, buen 
gusto, elegancia y orden: 
 

 Tener todos los botones cosidos. 

 Usar la kilt y la pollera de Educación Física con el largo adecuado a la estatura, y tener siempre 
cosido el dobladillo. En el caso de los varones tener cosido el dobladillo del pantalón. 

 Usar el uniforme reglamentario, evitando introducir variantes como usar las medias caídas, 
zapatos sin lustrar o rotos, etc. 

 No ponerse debajo de la remera - los varones- y de la blusa - las mujeres - remeras con dibujos o 
emblemas, ni de color. 

 En caso de frío está permitido el uso de polera blanca debajo de la blusa para las mujeres. Los 
varones usarán sweater y si, a pesar de esa prenda, el alumno necesita abrigarse más, sólo podrá 
usar una camiseta blanca sin ningún tipo de inscripciones o dibujos debajo de la remera. 

 El uniforme de Educación Física deberán usarlo sólo los días que tengan esa actividad. En el caso 
de los alumnos que asistan a la Escuela De Fútbol y Hockey, podrán traerlo también ese día. 

 Evitarán usar accesorios no aceptados: aros, colgantes, pulseras, collares, etc. 
 
 
Deberán tener identificadas con su nombre y apellido todas las prendas del uniforme  
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7. Normas particulares 
 

 Se espera que los/as alumnos/as digan siempre la verdad, asumiendo responsablemente las 
consecuencias buenas o malas de sus acciones. 
Por tratarse de una falta de sinceridad con uno mismo, los compañeros y el docente, el copiarse 
en una evaluación se considera una falta grave (sinceridad, justicia). Así también, es una falta 
grave el falsificar firmas, documentación o trabajos escritos. 
 
El desatender o negarse a realizar una indicación concreta de cualquier integrante del personal 
del Colegio será considerado falta gravísima. Si el/la alumno/a no está de acuerdo con la 
indicación, tiene los carriles necesarios para expresarlo de manera adecuada (hablarlo con la 
maestra o el profesor que corresponda)  y en el momento oportuno (orden, respeto, obediencia). 

 

 El uso del teléfono es para el personal del Colegio. Los alumnos deben programar con anterioridad 
el regreso a sus casas o las visitas a casa de sus compañeros. El uso de teléfonos celulares está 
prohibido para todos los alumnos de primaria. 

 
8. Normas respecto al cuaderno de comunicaciones y notas con talón adjunto 

 
Uno de los pilares en el cual se basa una eficiente acción educativa es la comunicación fluida 

entre los padres y el Colegio.  
 

Nuestro Colegio envía a través del cuaderno de comunicaciones todas las novedades sobre la 
marcha del alumno/a, por lo que es imprescindible el retorno y confirmación de que la 
correspondencia ha llegado a destino. Es por ello que el/la alumno/a debe traer las notas firmadas al 
día siguiente de su entrega.  
 

El cuaderno de comunicaciones se usará para:  
 

 Solicitar entrevistas con los/las docentes de todas las áreas. Las entrevistas por cuestiones 
pedagógicas se deben pedir siempre primero con el/la docente a cargo. 

 Informar respecto de la salida de su hijo/a, si ésta es antes de la finalización del horario escolar o 
con una persona que no es la habitual. 

 Hacer llegar toda información que consideren oportuna. 
 
  Ante cualquier situación de disentimiento sobre temas puntuales, les pedimos que siempre  
utilicen como medio de comunicación una carta en sobre cerrado, dirigida a quien corresponda 
(maestra de curso, maestra  especial, profesor, directivo). 
 

9. Normas para el comedor 
 
 La formación integral de nuestros alumnos supone que también desarrollen hábitos de buena 
educación al comer, el cuidado de las cosas materiales y un clima de respeto hacia los demás. 
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 El comedor es el lugar donde los alumnos deben almorzar (ya sea con vianda o abonados al 
servicio). Si bien este es un momento de mayor distensión, se deben respetar ciertas normas de 
buenos modales y de sana convivencia. Los alumnos pondrán especial atención en: 
 
 

 Entrar al comedor en orden, caminando y sin gritar. 

 Ubicarse en los lugares asignados y permanecer bien sentados hasta que se los autorice a 
retirarse. 

 Hablar en tono adecuado con quienes comparten la mesa. Evitarán especialmente hablar a los 
gritos de una mesa a la otra. 

 Dejar las mesas limpias tal como las encuentran al llegar al comedor. No dejarán restos de comida, 
envases, cáscaras, servilletas usadas, etc. 

 Tirar sus restos en los lugares dispuestos a tal fin. 

 Dejar sus bandejas, cubiertos, platos y vasos en los lugares asignados. 

 Poner nombre a la vianda. Evitarán dejarlos olvidados en el Colegio; pasado un lapso establecido 
serán donados. 

 Cuidar los elementos del comedor destinados al uso común: vasos, microondas, jarras, sillas, etc. 
 
Durante el almuerzo los alumnos deberán seguir las indicaciones de los adultos que están a cargo 
del comedor. 
 

10. Normas para los recreos 
 
  Al tocar el timbre de salida al recreo los/as alumnos/as deberán dirigirse al patio formados y 
en compañía de su maestra. Nadie puede permanecer en el aula (orden). 
 El recreo es el tiempo adecuado para jugar, distraerse, ir al baño, tomar agua, lavarse las 
manos, etc. 

Los alumnos utilizarán para los recreos el espacio previamente delimitado con ese fin. Los días 
de lluvia los recreos se realizarán en los espacios cubiertos asignados. Le darán al baño un uso 
adecuado: evitarán ir a jugar o a charlar en él. 
 Al tocar el timbre de fin de recreo los/as alumnos/as deberán dejar de jugar y formar lo más 
rápido posible. Deberán cuidar también su arreglo personal para estar en condiciones de volver a la 
clase. 
 
* Baños: los alumnos procuraran mantener limpios los baños, darles el uso adecuado y no tomarlos 
como lugar de reunión. Cualquier desperfecto que adviertan: baño tapado, falta o pérdida de agua, 
falta de toallas, etc. deberán comunicarlo para que todos puedan usar este servicio en perfecto 
estado de limpieza (limpieza, respeto). 
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ANEXO I - UNIFORMES 
 
 
 Uniforme de las mujeres: 
 

 Pollera escocesa (debe tener un largo adecuado a la altura de la alumna). Primer Ciclo con 
tiradores.  

 Alfiler de gancho con el escudo del Colegio. 

 Blusa blanca (mangas cortas y cuello redondo). A partir de 2° Ciclo se podrá usar la de cuello 
tradicional. 

 Medias azules 3/4 (en invierno está permitido el uso de medias largas-pantys- azules). 

 Zapatos de cuero marrones o negros (no náuticos, ni borceguíes). Está expresamente prohibido 
asistir al Colegio con zapatillas, salvo problemas físicos, que deberán ser justificados por los padres 
por escrito.  

 Cardigan y/o sweater azul con los vivos del Colegio. 

 Bombachón azul, optativo, para ser usado debajo de la pollera. 

 Buzo con capucha con los vivos y escudo del colegio. 

 Campera y/o polar azul con el escudo del Colegio. 
 
Educación Física: 

 Remera de deporte del Colegio. 

 Medias o zoquetes de deporte del Colegio. 

 Pollera blanca de deporte del Colegio (debe tener un largo adecuado a la estatura de la alumna). 

 Bombachón blanco o calzas blancas o grises (que no sobresalgan por debajo de la pollera). 

 Zapatillas de deporte blancas, negras o azules. Jogging del Colegio en invierno. 
 
 Uniforme de los varones: 
 

 Pantalón gris largo o corto. 

 Medias bordeaux. 

 Zapatos de cuero marrones o negros (no náuticos, ni borceguíes). Está expresamente prohibido 
asistir al Colegio con zapatillas, salvo problemas físicos que deberán ser justificados por escrito.  

 Cinturón de cuero negro o marrón. 

 Remera blanca con los vivos del colegio. 

 Buzo con capucha con los vivos y escudo del colegio. 

 Sweater azul, escote en V, con los vivos del Colegio. 

 Campera y/o polar azul con escudo del Colegio (o campera azul lisa). 
 
Educación Física: 

 Remera deportiva del Colegio. 

 Medias o zoquetes deportivos del Colegio. 

 Pantalón blanco (sin inscripciones, ni escudos de clubes u otras instituciones) 

 Zapatillas deportivas blancas, negras o azules. 

 Jogging del Colegio para el invierno. 


