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I.1) CARTA DEL DIRECTOR 
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Querida Comunidad:
Nuestra obra educativa nace a partir de la expe-
riencia que vivió nuestro Fundador San Leonardo 
Murialdo, del amor infinito y misericordioso de 
Dios Padre. Por esta razón intenta, a través de la 
educación, generar un espacio en el que todos 
puedan vivir esta experiencia de amor.
Durante más de sesenta años en Villa Bosch, nues-
tra Institución fue creciendo en un Carisma que 
nos identifica y que nos compromete cristiana-
mente en la construcción de un mundo más justo 
y solidario.

Para permitirnos plasmar nuestro proyecto edu-
cativo pastoral, intentamos crear un ambiente 
unido no sólo en el corazón sino también en la 
acción. Este ambiente garantiza el afecto que 
caracteriza el clima familiar de todas las insti-
tuciones pertenecientes a la Congregación de 
San José, Josefinos de Murialdo. En él, la misión 
evangelizadora de la Iglesia, la síntesis entre la fe 
y la cultura, el amor por los más necesitados, los 
principios que garantizan la obligatoriedad y la 
permanencia en el sistema, el respeto a los demás, 
al bien común, a los derechos humanos, a la no 
discriminación y fundamentalmente a la libertad 
que tiene toda persona de proyectar y realizar su 
proyecto de vida, son los pilares que sostienen 

toda la actividad.
La escuela intenta constituirse en un espacio de 
certeza que aporte a todos los que se vinculan a 
ella la seguridad de ser soporte para su realización 
personal, humana y trascendente, y su vinculación 
con los demás. En este ambiente el error es conce-
bido cristianamente como parte de nuestra natu-
raleza humana y debe ser asumido con respons-
abilidad y humildad permitiendo espacios para su 
corrección y reparación. El error puede convertirse 
en el punto de partida de nuestro crecimiento 
personal y asumirlo de esta manera nos permite 
acercarnos más a Dios.

Para construir este espacio hemos definido pautas 
que ordenan y estructuran la relación entre los 
distintos actores de la comunidad.

Este acuerdo de convivencia es el instrumento que, 
a partir del espíritu que mueve la dinámica insti-
tucional, facilita el cumplimiento de los objetivos 
que definen a la escuela como ámbito de evange-
lización, como espacio público, como una orga-
nización con finalidad pedagógica y como lugar de 
relaciones vinculares.

En él los conceptos de participación, convivencia, 
conflicto, autoridad, consenso, normas y sanciones 
se interrelacionan buscando promover una dinámi-
ca institucional de aprendizaje con un claro perfil 
cristiano y democrático que respete las diferencias 
y la búsqueda de consensos, sin renunciar a la ver-
dad, para la convivencia plural e inclusora.

El acuerdo debe posibilitar la conversión de las 
situaciones de conflicto en contextos de apren-



dizaje que ayuden cristianamente a la toma de 
conciencia, el crecimiento y la maduración de las 
personas. Está delineado con trazos que marcan 
nuestro estilo educativo, como la afabilidad, la 
dulzura y la firmeza y que buscan fundamental-
mente prevenir, orientar y animar.

Nuestro acuerdo es una síntesis construida a partir 
de una participación real de cada uno de los rep-
resentantes de todos los sectores de la comunidad, 
que se nutre de nuestra historia y se fundamenta 
en nuestro Carisma y las normas que regulan la vida 
democrática y el Sistema Educativo Provincial.

Agradezco a todos por su participación en la 
elaboración y les pido que se comprometan fuer-
temente en su cumplimiento y fundamentalmente 
en garantizar la coherencia en la acción, entendi-
endo que es uno de los pilares en el que se edifica 
la educación.
Espero que San Leonardo nos acompañe en su imple-
mentación e ilumine el abordaje de aquellos espacios 
que involuntariamente no hayan sido incluidos en 
este compromiso.
Este acuerdo, más que ser una norma, intenta reflejar 
el espíritu que dinamiza nuestro diario accionar y 
aporta a la construcción de buenos ciudadanos, pro-
fesionales responsables y cristianos comprometidos.

Ing. Prof. Gabriel De Rosa

I.2.) BREVE RESEÑA INSTITUCIONAL

Con más de medio siglo de historia, nuestra insti-
tución se presenta hoy como una comunidad 
educativa integrada y dinámica que busca con 

constante creatividad las respuestas para la nuevas 
necesidades socio-culturales con un gran prestigio 
institucional fundado especialmente en la buena 
formación humana de nuestros egresados, en la 
excelencia académica y, sobre todo, en una clara 
identidad católica vivenciada desde el carisma 
espiritual y educativo de San Leonardo Murialdo.
Nuestro colegio está inserto en una población del 
conurbano bonaerense.

Las familias que eligen nuestro colegio para sus 
hijos suelen hacerlos por diversos motivos, en-
tre ellos una relación afectiva con la obra que ha 
crecido junto a toda la población de la zona, un 
buen nivel de enseñanza y la formación religiosa 
e integral que brinda. De hecho, la mayoría del 
alumnado que en total conforman una matrícula 
de 727 alumnos, en el nivel Polimodal y 771 de 
E.S.B son hijos de ex alumnos.

El personal también está conformado por numero-
sos ex alumnos y muestra una buena relación 
con la Fe católica, se vive un clima de adhesión y 
compromiso con lo religioso, con la espiritualidad 
Murialdina y por supuesto una gran responsabili-
dad en la formación integral.

Hay un gran movimiento pastoral en el colegio. 
Se está caminando firmemente hacia el ideal de 
llegar a convertirnos en una verdadera Escuela en 
Pastoral.
HISTORIA

•	 1948 | Nace el Instituto Pio XII con 32 alum-
nos, a cargo del P. Serafín Montanari Lughi. 

•	 1952 | Esta escuela parroquial es incorporada 

a la enseñanza oficial por Decreto del Minis-
terio de Educación de la Provincia de Buenos 
Aires. 

•	 1958 | Comienza el nivel Secundario.            
El colegio pasa a depender del Consejo Nacio-
nal de Educación. 

•	 1962 | Se inaugura el nuevo edificio de la 
sección secundaria y abre sus puertas, en el 
colegio, la Biblioteca Pública Hugo Wast. 

•	 1965 | Se crea la Escuela Secundaria Indus-
trial. Su matrícula inicial es de 66 (sesenta y 
seis) alumnos. 

•	 1973 | Comienza a funcionar la primera pro-
moción mixta en la sección comercial. Se crea 
el “Centro Recreativo San Leonardo Murialdo” 
como sede deportiva para las clases de Edu-
cación Física y lugar de esparcimiento para las 
familias. 

•	 1975 | Comienzan los cursos de Formación 
Operaria: Radio-Televisión y Tornería. 

•	 1981 | Se separan los dos institutos de nivel 
secundario: el Instituto Pío XII (B-214), mo-
dalidad Perito Mercantil y el Instituto Leonar-
do Murialdo (B-03), modalidad Técnica. 

•	 1985 | Comienza el plan 206/83 de Perito 
Comercial en la Sección Nocturna. 

•	 1988 | Se implementa en la escuela secundaria 
del Pío XII el Proyecto 13 (Proyecto de pro-
fesores de tiempo completo) con el objetivo 
de impartir una enseñanza personalizada que 
permita al docente un mejor acercamiento al 
alumno.

•	 1990 | Se incorporan a la escuela primaria las 
niñas. Se inicia la catequesis familiar.

•	 1994 | La escuela pasa a depender de la Juris-
dicción de la Provincia de Buenos Aires: Direc-



perfeccionarse para lograr una semejanza más profunda 
con su Creador”.

“Por el amor que el Señor ha inscripto en su corazón, es 
capaz de relacionarse en comunión con Dios Amor, como 
hijo; con los otros hombres, como hermano y con el mismo 
y la naturaleza. Es guiado por la Palabra y la acción gra-
tuita de Dios Amor a la vivencia de la Fe, la fraternidad, la 
justicia, la solidaridad y el servicio”.
(Extraído del Ideario de Escuelas Murialdinas)

Convivir es vivir en compañía de otros sabiendo 
compartir y poder tanto disfrutar situaciones 
dichosas como resolver situaciones conflictivas. La 
convivencia crea vínculos entre las personas y las 
relaciones que se establecen deben estar basadas 
en valores. Estos caracterizan nuestro estilo comu-
nitario murialdino, inspirado en la Sagrada familia 
de Nazareth, que se concreta en actitudes que 
deben guiar nuestra acción y vida cotidiana.
Para nuestra comunidad, los valores que sustentan 
dichas actitudes son:

•	 FE EN DIOS TRINIDAD. 
•	 AMOR SOLIDARIO. 
•	 HUMILDAD. 
•	 VERDAD. 
•	 LIBERTAD. 
•	 JUSTICIA. 
•	 RESPETO. 
•	 IGUAL DIGNIDAD. 
•	 RESPONSABILIDAD. 
•	 LABORIOSIDAD. 
•	 VIDA EN FAMILIA AL ESTILO DE LA SAGRADA 

FAMILIA DE NAZARETH.
•	 SENTIDO DE PERTENENCIA. 
•	 CLIMA DE ALEGRÍA.

ción General de Cultura y Educación (DIEGEP). 
•	 1995 | Comienza a funcionar la E.G.B (Ense-

ñanza General Básica), que cuenta con tres 
ciclos, los dos primeros con cuatro secciones 
de 1º a 6º y el tercer ciclo con siete secciones 
de 7º a 9º. Se diseñan las Ofertas Curriculares 
Complementarias (O.C.C.) en 8º y 9º de nues-
tros Institutos. 

•	 1998 | Se inicia en la Sección Nocturna el 
plan s/d 6321/95: Bachillerato especializado 
en Gestión y Administración y en Producción de 
Bienes y Servicios. 

•	 1999 | Se inicia el polimodal (Res. 4625/98) 
con las siguientes especialidades:

•	 Producción de Bienes y Servicios. (Con tres 
tecnicaturas: Técnico en electrónica, en In-
formática Personal y Profesional y en Indus-
trias de Procesos.) 

•	 Humanidades y Ciencias Sociales con orient-
ación en comunicación y trabajo social.

•	  Economía y Gestión de las Organizaciones 
con la Tecnicatura en Gestión Organizacional.
(Res.1237/99) 

•	 2001 | Se modifica la modalidad en la sección 
nocturna: Bachillerato en Ciencias Sociales.
Se inicia el proyecto “Misión Solidaria Muri-
aldina” con alumnos de 3º año del polimodal. 
Inicia sus actividades el Centro Educativo 
Comunitario “San José” sustituyendo la Casa 
Hogar. 

•	 2002 | Se da comienzo a los Trayectos Pre-
profesionales (T.P.P.) para 7º año E.G.B.             
Se implementan los proyectos solidarios. 

•	 2010 | Se implementa el nuevo secundario. 
Continúan las “Misiones Solidarias Murialdi-
nas” y los Proyectos Solidarios.

Actualmente con un total de 1498 alumnos en 42 
divisiones funcionando en doble turno, la escuela 
intenta llevar a la práctica los principios y valores 
de nuestro proyecto educativo. 

Los esfuerzos se encaminan hacia una profun-
dización en el conocimiento y la vivencia de 
los valores cristianos, tratando de interpretar el 
legado de San Leonardo Murialdo.

I.3.) FUNDAMENTOS del Presente A.I.C.

Se entiende al ACUERDO INSTITUCIONAL DE CON-
VIVENCIA como el conjunto de principios, criterios y 
orientaciones que regulan las relaciones interperson-
ales y grupales de la comunidad, a fin de recrear un 
buen clima de convivencia, armoniosa y alegre, que 
permita el desarrollo pleno de todos los miembros de 
la institución(...)

I.3.1) MARCO INSTITUCIONAL: 

“ASISTENCIA VIVA, ATENTA, EFICAZ, QUE PREVIENE”.
“LA EDUCACION ES ACCION COMUNITARIA”.

“EDUCAR ES PREVENIR, ORIENTAR Y ANIMAR”.
S. L. Murialdo

“En el centro de la acción educativa está la persona hu-
mana creada por amor y para amar, a imagen y semejanza 
de Dios Amor Trinidad; redimida y liberada por Cristo; 
llamada a participar en su propia salvación siguiendo las 
huellas de Jesús en la fe, la esperanza y la caridad. Como 
imagen de Dios el hombre es un ser racional y libre, único 
e irrepetible, abierto a la gracia y trascendente, capaz de 



La convivencia y el aprendizaje, sustentados en 
estos valores, se relacionan y condicionan mutua-
mente. Las situaciones de conflicto en el grupo, 
la falta de tolerancia, el maltrato, la agresión, la 
violencia, el abuso de poder y la discriminación en 
todas sus formas generan un clima emocional que 
obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ante la aparición de conflictos inherentes a cual-
quier relación interpersonal, se sostiene la necesi-
dad de considerarlos en el marco de la disciplina 
preventiva, para lo cual se tratará de lograr un 
clima de aceptación frente a las diferencias de 
capacidades, talentos, estilos personales, en lo 
referido a los modos de ser, hacer, pensar y sentir, 
como un modo de evitar todo tipo de discrimina-
ción y fomentar la tolerancia.

Con este abordaje preventivo de las situaciones 
conflictivas se buscará un crecimiento progresivo 
en la autonomía y la autodisciplina, enmarcados 
en el uso pleno de una libertad responsable y par-
ticipativa que posibilite el vínculo necesario para 
el desarrollo de toda acción educativa, evitando el 
uso de la sanción como un mero instrumento de 
control y priorizando su función reparadora, con-
cientizadora y correctora de aquellas actitudes que 
afecten tanto al bien propio, como al bien común.

Se recurrirá a la mediación como estrategia para el 
abordaje de los conflictos y se generarán espacios 
de diálogo entre los diferentes actores que inter-
vienen en dicha situación, de manera de posibilitar 
la toma de conciencia de las consecuencias que 
el accionar individual provoca en el marco de la 
convivencia grupal. En estos espacios de relación 

que posibilitan la conformación de relaciones 
vinculares acordes a los objetivos propuestos en el 
P.E.P.I y trascendentes dentro de la mirada evan-
gelizadora de la Obra Educativa Josefina en Villa 
Bosch resultará de vital importancia la partici-
pación activa y permanente del Equipo de Orient-
ación Escolar Institucional (E.O.E.I.). Se requerirá, 
además, la participación activa y comprometida 
de la familia en la resolución de las situaciones 
conflictivas que así lo requieran. Se debe aspirar 
a gestar un ambiente escolar donde prevalezca el 
cariño y la cordialidad pero que conjugue la dul-
zura con la firmeza.

Cómo uno de los medios más aptos para favore-
cer la convivencia, se promoverá en todos los 
miembros de la comunidad educativa, un sano y 
profundo sentimiento de pertenencia respecto del 
Instituto y de vivencia de su Carisma, de manera 
que ninguno de sus miembros se sienta ajeno a él 
y se comprometa en su proyecto educativo.

I.3.2) MARCO LEGAL VIGENTE:

Lo expuesto, válido desde la mirada e impronta 
propia y específica de esta comunidad, debe sos-
tenerse en correlación con la finalidad educativa 
y los marcos conceptual y normativo que emanan 
desde la legislación vigente, al respecto, se in-
corpora en el Anexo I del presente documento un 
detalle de aquellos aspectos que consideramos 
significativos para la construcción de este Acuer-
do Institucional de Convivencia. La metodología 
aplicada consiste en la selección de los artículos 
pertinentes de las diferentes leyes referidas a 

continuación y la demarcación de los conceptos de 
base para el A.I.C.

Se hace referencia a la Ley Nacional de Educación 
(Ley 26.206), la Ley Provincial de educación ( 
Ley 13.688), la Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ( Ley 
26.061) y la Ley de Promoción y Protección de los 
Derechos de la Niñez y Juventud en la Provincia de 
Buenos Aires ( Ley 13.298).

I.4) PROCESO DE ELABORACIÓN

Relato del proceso de producción del Acuerdo de 
Convivencia Institucional.
Para la realización del presente acuerdo, se lle-
varon a cabo una serie de reuniones en la que 
estuvieron involucrados sacerdotes, directivos, 
miembros del Equipo de Orientación y docentes 
de la Secundaria Básica, Polimodal, Bachillerato 
para Adultos y Primaria. Todas estas instancias se 
complementaron con la participación de padres 
y alumnos. En los primeros encuentros se buscó 
establecer las jerarquías y frecuencias de las inter-
venciones relacionadas con la convivencia según la 
perspectiva de los distintos actores involucrados. 
También en estas primeras reuniones se solicitó 
que se explicitaran las formas de intervención 
reales que se llevaban a cabo en cada uno de los 
problemas de convivencia que se jerarquizaron en 
primera instancia.

Además, a partir de estas jerarquizaciones se 
solicitó que los participantes opinaran sobre las 
causas que según su visión, obstaculizaban la tarea 
docente y desautorizaban al mismo.



Finalmente se realizó el análisis sobre los sentidos 
de las normas y se debatió en busca del consenso 
sobre la finalidad de las mismas. Para concluir esta 
primera etapa del proceso de reelaboración del 
acuerdo, se analizó como ampliar y garantizar la 
mayor y más adecuada participación de los distin-
tos actores involucrados.
En la siguiente etapa del proceso se invitó a los 
participantes a analizar los distintos cuerpos del 
acuerdo vigente hasta ese momento. En peque-
ños grupos se analizaron punto por punto cada 
aspecto del acuerdo señalando en cada caso las 
observaciones que a la luz de las reglamentaciones 
vigentes, las prácticas establecidas y la opinión de 
los grupos, requerían alguna modificación. 

Así entonces se realizó luego la compilación de las 
conclusiones de cada grupo para lograr acuerdos 
generales obteniendo las modificaciones realizadas.
En la instancia final se amplió el análisis, buscan-
do el adecuado ajuste y la comparación del Acu-
erdo modificado con la resolución Nº 1709/2009. 
Para ello se revisó cada norma enunciada en los 
Anexos del AIC identificando el valor o conducta 
esperada que subyace a la misma, como así tam-
bién la adecuada sanción que se propone para 
cada caso. Todos estos análisis se realizaron a la 
luz de los principios generales para la elaboración 
de los AIC que la resolución antes citada propone, 
a saber:

•	 Garantizar la obligatoriedad del sistema.
•	 Respeto por las personas con las cuales se 

comparte la vida en común, entendiendo que 
tanto jóvenes como adultos se constituyen en 
sujetos de derecho.

•	  La escuela en cuanto espacio público debe ser 
respetada en su infraestructura, mobiliario y 
equipos en general.

•	 Tanto los jóvenes como adultos deben aportar 
a la convivencia escolar.

•	 Evitar realizar reglamentos solo para los alum-
nos, tratando de incluir a los adultos. Evitar 
una regulación diferenciada para adultos aún 
entendiendo una asimetría de roles, funciones 
y responsabilidades.

•	 Los AIC deben reflejar una concepción amplia 
de ciudadanía.

•	 El conflicto como parte constitutiva de la 
realidad escolar.

•	 Usos y tiempos del espacio escolar.
•	 Diferenciación entre violencia e indisciplina.
•	 Acuerdos áulicos.

Se adjunta al documento un anexo que incorpora 
algunos elementos utilizados dentro del proceso 
de construcción del presente A.I.C. (Ver Anexo II).
Por lo expuesto hasta aquí y con intervención de 
los distintos actores de la comunidad educativa, se 
ha llegado a la redacción del siguiente.



ACUERDO DE CONVIVENCIA.
PARTE II:
I.1) ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las normas expuestas en el presente Acuerdo se 
considerarán validas y aplicables en el ámbito de 
desarrollo educativo vinculado al Instituto ¨Leo-
nardo Murialdo¨ (DIPREGEP 4951) y en el marco 
de su pertenencia a la Congregación Religiosa de 
San José, específicamente en su obra educativa de 
Villa Bosch, Provincia de Buenos Aires. 

Su observancia compete a todos los miembros de 
la comunidad educativa: directivos, docentes y 
empleados del establecimiento, alumnos, famil-
iares y padres, madres o tutores de los estudiantes, 
así como a todas aquellas personas que tengan 
alguna vinculación con esta casa de estudios.

El criterio de aplicación se sustenta en las rela-
ciones vinculares entre sujetos de derecho, inde-
pendientemente del medio espacio-temporal a 
través del cual se establece la misma, por lo que 
sus implicancias se sostienen aún dentro de los 
espacios virtuales de relación y frente al uso de 
herramientas tecnológicas que las hagan viables.
El cuidado del comportamiento de los alumnos 
se extenderá más allá de los límites físicos del 
Instituto, mientras vistan uniforme del mismo, se 
encuentren representándolo, estén desarrollando 
actividades vinculadas a él, o simplemente se ha-

llen matriculados regularmente como alumnos del 
establecimiento.

II.2) SECCIÓN 1:
NORMAS: CONSENSOS Y COMPROMISOS A ASUMIR.

PROMOVER EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA UNIDAD EN EL 
AMOR A LA MANERA DE UNA “BIEN UNIDA FAMILIA”, 
SEMEJANTE A LA “FAMILIA DE NAZARET”. (24)

IDEARIO

ALUMNOS
Nuestra institución se caracteriza por el amor indi-
vidual y personal a todos sus alumnos, con una ver-
dadera vocación hacia aquellos que más lo necesitan.

¨ POBRES, ABANDONADOS Y CON PROBLEMAS. CUANTO 
MÁS CONFLICTIVOS, MÁS SON DE LOS NUESTROS.¨

SAN LEONARDO MURIALDO

II.2.1) LOS ALUMNOS SE COMPROMETEN A:
a) En relación al Personal de la Institución 
( Docentes ,Directivos y Aux. Docentes ):
•	Actuar	con	veracidad,	responsabilidad	y	compro-
miso. Evitando un accionar falaz, irresponsable e 
indolente que deteriore el vínculo necesario para 
poder desarrollar un adecuado proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje.
•	Mantener	y	promover	un	trato	respetuoso	con	la	
totalidad del personal del Instituto.
•	Buscar	una	solución	a	los	conflictos	a	través	del	
diálogo y en el marco del ámbito Institucional. 
Evitando que dicha búsqueda se desarrolle por 
caminos alternativos que manifiesten expresiones 
y/o acciones de agresión, descalificación, discrimi-
nación, violencia y/o abuso de poder alejados del 
espacio de crecimiento y desarrollo personal que 
propone la escuela.

INSTITUTOS Pío XII | Leonardo Murialdo
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•	Actuar	responsablemente	en	lo	referente	a	
documentación escolar, procurando un cuidado 
especial por el estado y la presentación del cuad-
erno de comunicaciones, entregándolo en tiempo 
y forma al docente y/o auxiliar que se lo solicite, 
y asumiendo responsablemente la obligación de 
procurar la firma de los padres cuando ésta sea 
requerida. El descuido y la falta de compromiso 
por estos aspectos podrá resultar en la aplicación 
de sanciones.
•	Esforzarse	por	alcanzar	el	vínculo	necesario	en	
toda relación educativa, propuesto como modelo 
pedagógico por la Institución, comprometiéndose 
con la formación de un clima de convivencia par-
ticipativo y democrático.
b) En relación a sus pares:
•	Evitar	todo	tipo	de	actitud	agresiva	(física,	
verbal o psicológica) en el contexto de convivencia 
con sus pares.
•	Respetar	como	usuarios	de	internet	la	honra	de	
las personas.
•	Procurar	una	actitud	tolerante	y	solidaria,	evi-
tando toda acción ofensiva y/o discriminatoria.
•	Respetar	los	bienes	ajenos,	evitando	la	rotura,	el	
daño y/o la sustracción de los mismos.
•	Promover	un	clima	de	convivencia	agradable,	
generador de vínculos constructivos, evitando que 
los intereses personales y/o aquellos que se sos-
tienen desde un pequeño grupo de pertenencia 
entren en conflicto con aquellos que hacen al ide-
ario Institucional y/o a la finalidad educativa que 
se propone de desde la legislación Nacional
y Provincial.
•	Evitar	la	generación	y/o	participación	en	situa-
ciones donde se establezcan acciones de intimi-
dación, maltrato, amenaza y/o provocación (bull-

ing) dirigidas a otros alumnos.
c) En relación a la Institución:
•	Cumplir	el	presente	acuerdo	de	convivencia	
Institucional, entendiendo al mismo desde su letra 
y espíritu.
•	Esforzarse	por	cumplir	con	las	pautas	de	
presentación personal establecidas y comunicadas 
a las familias a través del cuaderno de comunica-
ciones y reuniones de padres a tal efecto, 
en ocasión del comienzo de cada ciclo lectivo, 
evitando ser partícipe de situaciones de conflicto 
asociadas a estas cuestiones que deterioren el vín-
culo con los educadores , directivos y/o diferentes 
actores institucionales.
•	Cuidar	y	respetar	los	bienes	y	la	limpieza	del	
instituto, considerando los mismos como parte 
esencial del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 
evitando su deterioro, rotura o desaparición.
•	Asumir	los	cuidados	y	previsiones	correspon-
dientes para la protección de bienes personales 
y comunitarios como así también de medios de 
transporte ( bicicletas, motos, etc.) que ingresen al 
establecimiento educativo. 
La Institución no tomará responsabilidad alguna 
por el estado de estos elementos personales.
•	Respetar	los	lineamientos	establecidos	por	la	
Institución en lo referente al área de convivencia 
Institucional dentro de los momentos y espacios 
destinados a esparcimiento, recreos e intervalos 
que puedan desarrollarse en el ámbito de la activi-
dad escolar.
•	Cumplir	con	la	actividad	escolar	en	tiempo	y	
forma, evitando retirarse del establecimiento sin la 
autorización explícita correspondiente. Se con-
siderará una falta de carácter grave el retiro del 
establecimiento sin la debida autorización.

•	Respetar	los	símbolos	nacionales,	evitando	cual-
quier acción que manifieste o pueda ser inter-
pretada como una deshonra para con los mismos.
•	Cumplir	con	las	disposiciones	reglamentarias	
vigentes, evitando el uso de la telefonía celular 
dentro del establecimiento educativo.
•	Evitar	fumar,	ingerir	bebidas	alcohólicas,	con-
sumir drogas o cualquier sustancia tóxica dentro 
del ámbito escolar. No se aceptará la concurrencia 
y/o permanencia en el establecimiento bajo los 
efectos de dichas sustancias.
•		Evitar	el	uso	indebido	de	elementos	tecnológi-
cos (celulares, internet, otros), considerando al 
resto de los integrantes de la comunidad escolar 
como sujetos de derecho respetando sus derechos 
individuales y colectivos.
•	Evitar	la	tenencia	y/o	portación	de	elementos	
que puedan ser utilizados con fines violentos y/o 
agresivos a los efectos de causar daños a personas 
u objetos.
•	Presentar	los	certificados	médicos	correspon-
dientes a enfermedades e inconvenientes de salud 
y sus altas médicas correspondientes en los casos 
donde las mismas se extiendan por tres o más días 
de duración.
•	Participar	activa	y	respetuosamente	de	las	
actividades propuestas por la Institución, bajo la 
concepción de una escuela en pastoral.
•	Mantener	una	actitud	acorde	a	los	principios	
murialdinos como estilo fundamental de vida.
•	Evitar	dar	o	recibir	dinero	y/o	bienes	materiales	
como consecuencia de transacciones de cualquier 
índole en el ámbito escolar.
•	Asumir	el	compromiso	cristiano	de	ser	buenos	
ciudadanos y fieles miembros de la Iglesia.



DOCENTES

“El educador murialdino, dócil a la exhortación de la 
iglesia y siguiendo los ejemplos de San Leonardo, se 
actualiza continuamente en la cultura y en el arte 
pedagógico, atesora la experiencia de los demás, 
fortifica la voluntad en el sacrificio y en el trabajo 
constante; asume, en relación a los jóvenes, un estilo 
de paciencia, de tranquilidad y optimismo. Se inte-
resa de ellos individualmente, adaptando el método a 
las varias edades y haciéndose para cada uno amigo, 
hermano y padre. Ama estar en medio de los jóvenes 
con ánimo atento y abierto, participa de sus anhelos 
y sus sufrimientos....”

De los Documentos Capitulares Josefinos

II.2.2) LOS DOCENTES Y AUXILIARES DOCENTES 
SE COMPROMETEN A:
•	Asumir	el	compromiso	de	ser	parte	de	una	es-
cuela murialdina, lo que supone: 
Entrega a DIOS en la FE, búsqueda de la VERDAD, 
amor a la LIBERTAD y asumir la SOLIDARIDAD 
como estilo de vida.
•	Mantener	y	promover	una	actitud	de	diálogo	
respetuoso y constructivo a fin de lograr una 
agradable convivencia con sus pares, evitando ser 
partícipe de situaciones conflictivas que afecten el 
clima de fraternidad en el ámbito de la escuela.
•	Esforzarse	por	alcanzar	el	vínculo	necesario	en	
toda relación educativa, propuesto como modelo 
pedagógico por la Institución, comprometiéndose 
con la formación integral del alumno y evitando 
generar y/o participar en situaciones de discrimi-
nación, abuso de poder y/o agresión para con el 
resto de los integrantes de la Institución.
•	Desarrollar	cabalmente	su	tarea	educativa,	

esforzándose por cumplirla con idoneidad y res-
ponsabilidad a la luz del interés por los logros de 
sus alumnos, la dedicación y el empeño puesto 
de manifiesto en su actividad como educador 
dentro y fuera del aula, de la actualización del 
saber, de la comunicación con las familias y del 
cumplimiento de la normativa vigente.
•	Adecuar,	positiva	y	constructivamente,	sus	met-
odologías de trabajo áulico, sus estrategias didác-
ticas y sus criterios de calificación y evaluación 
a los lineamientos que la Institución promueve, a 
partir de entender el proceso o itinerario forma-
tivo del alumno desde una visión integral que no 
se agota en un determinado espacio 
curricular, evitando ser partícipe de situaciones de 
conflicto generadas por una dicotomía entre los 
criterios propios y los Institucionales que concluya 
afectando al educando y/o al vínculo de éste para 
con la Institución.
•	Cumplir	con	las	disposiciones	reglamentarias	
vigentes. Evitando el uso de la telefonía celular 
dentro del establecimiento educativo así como la 
acción de fumar en aquellos lugares restringidos a 
esta actividad.
•	Asumir	el	acto	educativo	desde	la	perspectiva	de	
amigo, hermano y padre.

II.2.3) LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO SE 
COMPROMETEN A:
•	Cumplir	con	los	lineamientos	establecidos	en	los	
compromisos asumidos como Docentes al desarro-
llar su tarea dentro del ámbito escolar.
•	Asumir	con	responsabilidad	y	compromiso	su	rol	
de guía y animador, desarrollando acciones que 
posibiliten el crecimiento de la Institución en su 
conjunto a la luz del Proyecto Educativo y Pastoral 

Institucional ( P.E.P.I.), con fundamento en el Ide-
ario de la Congregación de San José y en concor-
dancia con las finalidades educativas establecidas 
en el marco de las leyes vigentes en el ámbito 
Provincial y Nacional.
•		Considerar	a	todos	los	actores	Instituciona-
les como sujetos de Derecho, entendiendo las 
asimetrías propias de cada rol y procurando que 
cada uno se desarrolle en plenitud en el marco 
del ejercicio de su función tanto en sentido indi-
vidual como comunitario. Esto se apoya en una 
clara definición de roles de adultos y adolescentes, 
respetando las diferencias en las responsabilidades 
asumidas. Dichos roles deberán ser conocidos y 
ejercitados por todos y cada uno dentro del marco 
preciso de sus exigencias, limitaciones y mani-
festaciones y en la fluidez cotidiana de las relacio-
nes interpersonales e interfuncionales.
•	Procurar	un	contacto	fluido,	enriquecedor	y	
constructivo con las familias que conforman la 
comunidad educativa, no solo desde la actividad 
escolar diaria, sino también desde los proyectos 
especiales que acompañan el funcionamiento 
escolar a la luz de las metas propuestas desde el 
Ideario de la Congregación de San José y adecua-
das a la realidad Institucional a partir de su P.E.P.I.
•	Desarrollar	un	trabajo	permanente	de	acerca-
miento, acompañamiento y orientación para con 
los alumnos, entendiendo a estos como actores 
principales de la obra educativa a la cual entrega-
rán con pasión y profesionalismo su 
trabajo cotidiano.
•	Comunicar	a	las	familias,	a	través	del	Cuaderno	
de Comunicaciones, aquellas pautas específicas 
que se establezcan a comienzo del ciclo lectivo y 
que no figuren en este acuerdo con el grado de 



especificidad necesario. (ej. Las pautas de presen-
tación personal).
•	Buscar	y	establecer	variados	canales	de	diálogo	
con los diferentes miembros de la comunidad 
educativa a los efectos de respetar el derecho de 
todos a escuchar y ser escuchados.
•	Cumplimentar	las	obligaciones	administrativas	
emanadas de Dirección General de Cultura y Edu-
cación y de la Dirección Provincial de Educación 
de Gestión Privada, en tiempo y forma.
•	Implementar	pautas	concernientes	a	las	ac-
ciones técnico-pedagógicas a partir de las bases 
propuestas en el modelo pedagógico Institucional 
y en concordancia con la Política Educativa de la 
Provincia de Buenos Aires.
•	Estimular	el	perfeccionamiento	docente	con-
tinuo.
•	Asesorar	y	acompañar	a	los	docentes	en	cuanto	
a las estrategias metodológicas y recursos áulicos.
•	Velar	por	la	Seguridad	de	docentes	y	alumnos,	
propiciando situaciones que no pongan en riesgo a 
ninguna de las partes.
•	Comprometerse	con	la	animación	de	los	proyec-
tos pastorales y carismáticos propuestos por la 
congregación a la luz de la finalidad educativa de 
la Obra Josefina.

II.2.4) EL REPRESENTANTE LEGAL SE COMPRO-
METE A:
•	Promover,	animar,	orientar	y	asesorar	sobre	los	
contenidos del ideario Murialdino.
•	Cumplimentar	todos	los	requisitos	jurídicos	que	
se deriven de la Dirección Provincial de Educación 
de Gestión Privada.
•	Velar	por	la	seguridad	de	docentes	y	alumnos,	
propiciando situaciones que no pongan en riesgo a 

ninguna de las partes.
•	Supervisar	y	evaluar,	en	forma	permanente	y	
junto al Equipo Directivo, las acciones administra-
tivas y pedagógicas que se desarrollan en 
el Instituto.
•	Atender	al	mantenimiento	y	mejoramiento	de	
las instalaciones edilicias y técnicas, como así 
también el mobiliario, para facilitar el buen desa-
rrollo y calidad de las actividades pedagógicas que 
en él se desarrollan.
•	Incentivar	la	participación	y	comunicación	de	
todos los estamentos de la Comunidad Educativa.

II.2.5) EL PERSONAL NO DOCENTE SE COMPRO-
METE A:
•	Cumplir	con	las	tareas	y	funciones	que	les	
compete, con responsabilidad y compromiso.
•	Velar	por	la	Seguridad	de	docentes	y	alumnos,	
evitando desde su rol situaciones que pongan en 
riesgo a alguno de los actores Institucionales.
•	Cooperar	en	la	formación	de	los	adecuados	
hábitos Sociales e higiénicos de los/as alumnos/as.
•	Encuadrar	su	accionar,	dentro	de	las	mismas	
normas éticas que las consideradas para los Do-
centes, aún en la consideración de un 
rol diferente.
•	Colaborar	con	las	acciones	que	le	asignen	las	
Autoridades del instituto a fin de lograr un ar-
mónico funcionamiento del Instituto.

II.2.6) LAS FAMILIAS SE COMPROMETEN A:
•	Responsabilizarse,	como	agente	educativo	natu-
ral y primario, de las acciones de sus hijos también 
en el contexto de la escuela.
•	Cumplir	con	lo	establecido	en	el	art.	129	de	
la Ley de Educación Nacional Nro. 26.206, que 

establece como ¨ deber de los padres o tutores de 
los alumnos el respetar y hacer respetar a sus hijos la 
autoridad pedagógica del docente y las normas de con-
vivencia de la unidad educativa”.
•	Acompañar	a	la	escuela,	desde	la	coincidencia	
con la escala de valores propuesta por la misma, 
para el desarrollo del proceso educativo de 
sus hijos.
•	Colaborar	con	la	Institución	para	superar	instan-
cias conflictivas. Aportando al diálogo y a la 
comprensión de las diferentes realidades socio-
culturales, socio-económicas y familiares que se 
presentan en el marco de la convivencia escolar.
•	Promover	en	sus	hijos,	hábitos	de	estudio,	orden	
y respeto. Adoptando una actitud basada en la 
conformación de una sociedad escuela-familia que 
trabaja cotidianamente por el bienestar presente y 
futuro de sus hijos.
•	Aceptar	y	respetar	los	lineamientos	y/o	sugeren-
cias que la Institución promueva en relación a la 
educación de sus hijos, a partir de reconocerla 
como el ámbito idóneo en dicho campo 
del conocimiento.
•	Acercar	y	adecuar,	positiva	y	constructivamente,	
los criterios familiares referidos a metodologías 
educativas, expectativas curriculares y normas de 
convivencia a los lineamientos que la Institución 
promueve, a partir de entender el proceso o itine-
rario formativo de sus hijos desde una visión inte-
gral, que no se agota en un determinado espacio 
curricular, evitando ser partícipe de situaciones de 
conflicto generadas por una dicotomía entre los 
criterios propios y los Institucionales que concluya 
afectando al educando y/o al vínculo de éste para 
con la Institución.
•	Justificar	toda	inasistencia	de	sus	hijos	pre-



sentando las constancias correspondientes dentro 
de las 48 Hs. de producidas.
•	Acompañar	a	la	escuela	a	través	de	la	observa-
ción periódica y comprometida del cuaderno de 
comunicaciones de sus hijos, a los efectos de es-
tablecer un canal de comunicaciones fluido, dando 
cumplimiento a la obligación de firmar las comu-
nicaciones institucionales que les sean requeridas.
•	Asistir	y	participar	de	las	reuniones	o	citaciones	
que la escuela considere necesarios a los efectos 
de establecer estrategias formativas para sus hijos.
•	Evitar	que	sus	hijos	asistan	a	la	escuela	con	
objetos que no se correspondan con la actividad 
escolar a desarrollar y/o estén prohibidos por la 
reglamentación vigente, evitando situaciones de 
pérdidas, roturas o sustracciones no deseadas y 
generadoras de situaciones conflictivas en el ám-
bito de la convivencia.
•	Acompañar	y	apoyar	todas	las	actividades	
pastoral-comunitarias (misiones, acciones soli-
darias y/o caritativas de cualquier índole) que se 
lleven a cabo en el marco del proceso formativo de 
sus hijos dentro del ámbito Institucional.

ACUERDOS ÁULICOS:
Se fomentarán acuerdos áulicos entre docentes y 
alumnos, a través de los cuales se puedan esta-
blecer criterios sobre los modos de convivencia, 
vinculación y pautas a respetar, en la medida que 
no desconozcan y/o se contrapongan a lo pautado 
en este acuerdo marco.

II.3) SECCIÓN 2 : REFERENTE A LAS FALTAS, 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES.

¨La humildad es la base y el principio de la conver-
sión. Que no nos depriman nuestros defectos, sino 
sirvan para santificarnos. No tenemos que asombrar-
nos de ellos, más bien tenemos que dar gracias a Dios 
por no haber hecho peor. Dios, infinitamente bueno e 
infinitamente misericordioso, siempre está dispuesto 
a perdonarnos y a acogernos. ¡Es padre!.¨

San Leonardo Murialdo.

¨Cuando se transgrede la norma y se aplica una 
sanción disciplinaria, se debe explicar al alumno 
los fundamentos de la misma, porque es una per-
sona que tiene dignidad con todos sus derechos 
y obligaciones. Derecho a conocerla para analizar 
el error y sus consecuencias; y obligación, para 
buscar su reparación”

Extraído del P.E.P.I

II.3.1) SE ENTIENDE POR FALTA O 
TRANSGRESIÓN DISCIPLINARIA

¨Se considerará falta o transgresión disciplinaria a 
toda acción o actitud que manifieste la no 
adhesión a los valores que la Institución propone a 
través de su P.E.P.I. y/o afecte el normal desarrollo 
de la actividad escolar¨
El incurrir en una falta o transgresión disciplinaria 
dará lugar a la aplicación de una sanción que se 
considere adecuada y necesaria, entendiendo que:

II.3.2) SE ENTIENDE POR SANCIÓN

¨ Se considerará sanción disciplinaria a toda ac-
ción o medida tomada por la autoridad institucio-
nal, que ante una falta disciplinaria, busca a través 

de los mecanismos previstos por el mismo Acu-
erdo, dar a quien comete una trasgresión al Acu-
erdo Institucional de Convivencia o su espíritu los 
medios para cambiar su actitud, reparando lo po-
sible. Será esta instancia una ocasión para evaluar 
y continuar, con renovado esfuerzo, su proceso de 
formación integral en el ejercicio responsable de 
su libertad”.

Estas sanciones se aplicaran en forma gradual y 
progresiva, donde se tendrá en cuenta, la gravedad 
de la falta cometida, la situación particular del ac-
tor institucional que cometió dicha transgresión a 
las normas y el contexto dentro del cual se 
desarrolló la misma, fundamentalmente en su 
ubicación temporal y la relación para con posibles 
avances o retrocesos conductuales en el campo de 
la convivencia escolar.

Frente a la existencia de una trasgresión a las 
normas pautadas en el presente Acuerdo se es-
pera una actitud posterior de manifiesto recono-
cimiento y aceptación del error cometido, hecho 
que propicia un proceso de concientización y 
reparación adecuado y válido en el ámbito de 
desarrollo integral de nuestros jóvenes. A partir 
de lo expuesto, se considerará como un agravante 
a la hora de determinar las posibles sanciones a 
aplicar, el accionar de los actores Institucionales 
involucrados en conflictos de convivencia que 
oculten, nieguen y/o dificulten la búsqueda del 
esclarecimiento y resolución de la problemática 
bajo análisis.

¨ Todas las medidas de sanción serán evaluadas 
dentro del contexto global de la actitud de cada 



joven y en su aporte generoso y positivo en accio-
nes que construyan el bien común ¨.

Se detallan a continuación algunas de las posibles 
Medidas de Sanción que pueden tipificarse previa-
mente, las mismas se acompañaran con acciones 
a desarrollar por quien haya cometido la falta que 
permitan la reparación del daño o perjuicio causa-
do, quedando bajo el análisis de cada situación en 
particular la determinación de las mismas:

•	Observaciones	Orales,	se	dan	en	el	marco	de	la	
dinámica cotidiana y forman parte del estilo de 
relación que se propone en el ámbito Institucional.
•	Observaciones	por	escrito,	volcadas	en	la	Libreta	
del Alumno y/o con nota directa a los padres.
•	Actas	de	Observación	con	Citación	a	la	Familia:	
Tendrán lugar frente a situaciones donde los 
hechos acaecidos y/o las situaciones existentes 
conlleven un grado de importancia que, a criterio 
de las autoridades institucionales, así lo ameriten. 
Se comunicará a los responsables del alumno lo 
sucedido y se buscará de manera conjunta imple-
mentar acciones que posibiliten resignificar y 
fortalecer los compromisos asumidos y explicita-
dos en el presente A.I.C. por los diferentes actores 
Institucionales involucrados, priorizando el camino 
de la reparación positiva frente a las situaciones 
de transgresión bajo análisis.
•	Proyectos	de	reflexión,	concientización	y	repa-
ración, Acordamos con la normativa vigente que 
identificar a la escuela como una organización con 
finalidad pedagógica significa pensar en un siste-
ma de reglas y recursos orientados a garantizar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, por tanto 
establecer las condiciones necesarias para que to-

dos los alumnos logren su abordaje es responsabi-
lidad de la escuela. En este marco y entendiendo 
que los procesos relativos a la convivencia que 
hacen a la construcción de un buen ciudadano, 
respetuoso de aquellos que comparten su tiempo 
escolar se encuentran por encima del abordaje 
específico de los contenidos de las materias, se 
realizarán en el caso de acumulación de faltas 
o de faltas graves, proyectos de reflexión, con-
cientización y reparación de la acción realizada, 
por periodos cortos de tiempo, incrementándose 
gradualmente y según el tenor de la falta cometi-
da. En el proceso que lleva a la conformación de 
estos proyectos así como en la elaboaración de los 
mismos participará activamente el E.O.E.I.
En estos proyectos se asignaran tareas a realizar, 
en general vinculados a las problemáticas o ac-
ciones realizadas, dentro del ámbito escolar y/o 
familiar, vinculadas a la concientización de la falta 
cometida y a la necesidad de modificar conductas 
que no favorezcan al proceso de formación que 
la familia busca al elegir esta Institución como 
ámbito de desarrollo escolar para su hijo. Estos 
proyectos se acordarán con la familia pudiéndose 
establecer tiempos y espacios particulares a tal 
fin, siempre priorizando y garantizando el me-
joramiento de las condiciones necesarias para la 
realización del contrato educativo. En el caso que 
estos proyectos interfieran de alguna manera en 
el plano pedagógico se considerarán los espacios 
de compensación establecidos por normativa o se 
crearán nuevos espacios que faciliten al alumno 
acceder a una igualdad de oportunidades en el 
proceso educativo.
•	La	multiplicidad	de	situaciones	de	diferente	na-
turaleza que se entrelazan en la vida diaria de una 

Institución educativa así como en las diferentes 
realidades familiares de los alumnos hacen posible 
la necesidad de adoptar variadas estrategias de 
resolución de conflictos que no necesariamente 
pueden tipificarse en una determinada sanción 
previamente establecida. A partir de ello se en-
tiende como factible el acuerdo con la familia en 
la implementación de acciones que atiendan a la 
solución de la situación conflictiva bajo análisis 
aunque estas no estén tipificadas en la presente 
descripción del A.I.C. Estas acciones se estable-
cerán de común acuerdo con los responsables del 
alumno en tiempo y forma dejando constancia de 
ello en acta correspondiente y deberán 
encuadrarse dentro de la normativa 
educativa vigente.

Entendiendo como condición fundamental para 
el desarrollo de la tarea educativa que la Insti-
tución promueve, la coincidencia escuela-familia en 
aquellos aspectos que hacen al proceso formativo 
de nuestros queridos jóvenes, aspectos que han 
sido explicitados oportunamente en este A.I.C., 
y atendiendo al marco legal vigente, específica-
mente a los artículos 127, 128 y 129 de la Ley de 
Educación Nacional – Ley 26.206, se entenderá 
como válida y posible la disolución del contrato 
educativo cuando alguna de las partes que lo 
han acordado entienda que resulta inadecuada la 
continuidad del mismo a los fines de concretar 
las metas propuestas en él. Ante esta situación 
el Instituto se reserva el derecho de matricular al 
alumno en el periodo lectivo siguiente o hacerlo a 
partir de un compromiso de cambio de actitudes 
a fin de lograr la superación de la problemática 
existente en el marco del acompañamiento insti-



tucional. Esta situación se comunicará al alumno 
y su familia con fecha anterior al 15 de diciembre 
del año en curso.
•	El	compromiso	de	cambio	de	actitud	es	una	
medida de excepción y por lo tanto no es aplicable 
en todos los casos de manera automática, sino 
más bien surge como el producto de un análisis 
particular y como muestra de la confianza que la 
Institución deposita en el alumno y su contexto 
familiar como medio para lograr la superación 
de la problemática presentada. Al constituirse en 
una medida de excepción, no deberá ser aplicada 
sucesivamente a la misma persona, definiéndose 
un límite de 2 compromisos de esta naturaleza a 
lo largo de su itinerario formativo dentro de la 
comunidad educativa conformada por los Institu-
tos ¨Pio XII - Leonardo Murialdo¨. Se establecerán 
Actas de compromiso entre el alumno, sus padres 
o tutores y el Instituto, que pauten claramente los 
mismos y las instancias de seguimiento y evalu-
ación de la marcha del proceso. Por parte del 
Instituto y en relación con el alumno y su familia, 
no solo se constatará el cumplimiento del compro-
miso asumido sino que se implementarán acciones 
que posibiliten la toma de conciencia de la situ-
ación y se brindará ayuda desde una visión supera-
dora del conflicto. El incumplimiento, en tiempo y 
forma, de los compromisos asumidos por parte del 
alumno y/o sus padres o tutores, resultará en la 
posible disolución del contrato educativo 
con la familia.
•	La	medida	de	no	permitir	la	reinscripción	del	
alumno será entendida también como una medida 
de excepción y estará asociada a la búsqueda de 
alternativas tendientes a producir cambios en su 
conducta que mejoren su vinculación con la ac-

tividad educativa y, en definitiva, con su entorno 
social. Podrá establecerse luego del incumplimien-
to de los compromisos asumidos oportunamente 
y deberá, en todos los casos, estar debidamente 
justificada por escrito luego de un proceso re-
alizado entre la escuela y la familia con el afán 
de buscar estrategias para lograr que el alumno 
observe una actitud adecuada para su vida en so-
ciedad. En estos casos la Escuela colaborará con el 
alumno y su familia en la búsqueda de una Insti-
tución educativa cuyas características particulares 
posibiliten la contención del joven garantizando 
la continuidad de sus estudios dentro del sistema 
educativo. También podrá aplicarse esta medida 
en los casos que la familia no acepte ni respete 
los lineamientos y/o sugerencias que la Institución 
realice en relación a la educación de sus hijos, a 
partir de no reconocerla como el ámbito idóneo 
en dicho campo del conocimiento. Las dificultades 
pedagógicas en ningún caso serán motivo de esta 
medida ni alguna otra razón que pueda ser enten-
dida como un acto de discriminación. Los alumnos 
que continúen sus estudios en otras instituciones 
y pretendan reingresar, podrán hacerlo luego de 
un tiempo adecuado, a condición de mostrar una 
mejor actitud al clima relacional y luego del es-
tablecimiento de un compromiso con el equipo de 
convivencia escolar.

El equipo de conducción arbitrará los medios que 
sean necesarios para garantizar la Integridad de 
los miembros de la Institución, sin distinción de 
roles, atendiendo a la toma de decisiones y la 
ejecución de acciones que permitan salvaguardar 
el bienestar de las personas y el normal desarrollo 
de la actividad escolar en ocasión de producirse 

eventos y situaciones emergentes dentro de la 
dinámica de trabajo propia de la Institución

II.3.3) ACTORES INSTITUCIONALES VINCULADOS 
DIRECTAMENTE CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

Si bien todos los alumnos, auxiliares docentes, 
docentes y directivos se vinculan permanente-
mente con situaciones de convivencia al ser parte 
activa y cotidiana de la vida institucional, resulta 
imprescindible explicitar claramente los métodos 
o procedimientos formales a seguir frente a la 
existencia de posibles conflictos, como así también 
definir aquellos actores institucionales respon-
sables de llevar adelante el proceso de solución de 
los mismos a partir de sus roles y funciones, lo que 
se desarrolla a continuación:

Ante un conflicto de convivencia que involucre a 
un alumno se deberá proceder del siguiente modo:

•	El	docente	o	autoridad	escolar	que	observa	la	
falta establecerá un diálogo con el alumno para 
señalar el contraste entre el proceder observado 
frente al esperado.
•	El	docente	o	autoridad	institucional	que	observa	
la falta comunicará al equipo directivo y asentará 
dicha falta en un registro de conflictos de con-
vivencia (RCC).
•	Un	miembro	del	equipo	de	conducción	dialogará	
con el o los alumnos sobre la situación conflictiva 
en busca de una solución que resignifique en ellos 
la visión sobre los valores planteados por 
la institución.
•	A	partir	de	este	diálogo	se	asentará	o	no,	a	cri-
terio de la autoridad del equipo de conducción, el 



pedido de sanción en el registro correspondiente.
•	En	caso	de	considerarse	apropiada	y	conve-
niente la aplicación de una sanción y a los efectos 
de definir la misma será necesario la participación 
mínima de 2 (dos) miembros del Equipo de con-
ducción conformado por:
 - Director (1).
 - Vicedirector (1)
 - Regente.
 - Coordinador de convivencia.(1)
 - Miembros del Equipo de Orientación.
 - Jefe de Preceptores (1).
 - Secretario (1).
 - Docente representativo de cada 
 modalidad (1)
•		Se	establecerá	un	canal	de	comunicación	con	
los padres o tutores de los alumnos sancionados a 
los efectos de comunicarles lo sucedido y posibili-
tar, de este modo, un diálogo abierto y particula-
rizado que permita la devolución de la familia con 
relación a las causas y consecuencias del conflicto 
en cuestión. La metodología aplicada para dicha 
comunicación se establecerá de acuerdo a la falta 
cometida y la situación particular del alumno 
y su familia.
•	En	los	casos	donde	la	gravedad	de	la	falta	co-
metida y/o la acumulación de las mismas llevara 
al análisis, debate y posterior conclusión, donde 
se observe la conveniencia de disolver el contrato 
educativo con la familia, y los diálogos con la 
misma y el alumno no construyan una solución 
alternativa válida, se recurrirá al debate y posterior 
definición, como instancia inapelable, del Consejo 
Extraordinario de Convivencia ( C.E.C )

II.4) SECCIÓN 3 : CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 
INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA

A los efectos de establecer los espacios de par-
ticipación de los diferentes actores Institucionales 
vinculados de una u otra manera a la convivencia 
escolar se establece la formación de los siguientes 
grupos de trabajo y sus funciones. Estos grupos de 
trabajo conforman, bajo sus respectivas funciones, 
alcances y responsabilidades el Consejo Institucio-
nal de Convivencia ( C.I.C.).

II.4.1) CONSEJO DE ALUMNOS PARA LA CON-
VIVENCIA ESCOLAR ( CO.A.P.C.E.)
Conformado por:
•	Catorce	(14)	Alumnos,	dos	(2)	de	cada	curso	
de 3er. Año del Nivel Polimodal elegidos por sus 
compañeros como sus representantes.
Los mismos deberán cumplimentar como requi-
sito excluyente, haber demostrado en su itinerario 
formativo una valoración por la construcción de 
un clima de convivencia bajo los valores propues-
tos por la Institución, no acreditando a esa altura, 
situaciones de condicionalidad previas y/o niveles 
de sanciones (actuales o previas) que manifiesten 
lo contrario.
•	Un	miembro	del	Equipo	de	Orientación	escolar	
vinculado al Polimodal (1).
•	Un	(1)	integrante	del	equipo	de	conducción,	
preferentemente aquel vinculado con el área de 
convivencia del mismo.
Las funciones de este grupo de trabajo se cen-
trarán en el análisis y seguimiento del presente 
acuerdo de convivencia y sus implicancias con-
cretas en la vida institucional, desde la visión del 
alumno como actor central de las relaciones y vín-

culos en el contexto de la escuela, implementando 
sugerencias que posibiliten un mejoramiento 
permanente del mismo y otorgándole legitimidad a 
partir de una participación activa y comprometida.
Deben definirse dos (2) alumnos titulares y dos 
(2) suplentes representantes de este consejo, que 
participarán luego en las reuniones del Consejo 
Extraordinario de Convivencia (C.E.C.). y del Con-
sejo Permanente de Convivencia (C.P.C.).

El grupo de trabajo se reunirá mensualmente elabo-
rando un informe de lo actuado, excepto en cir-
cunstancias que requieran un análisis particular e 
inmediato bajo la consideración de la Dirección.

II.4.2) CONSEJO PERMANENTE 
DE CONVIVENCIA (C.P.C.)
Conformado por:

•	Un	directivo	perteneciente	al	Equipo	de	
conducción (1).
•	Un	miembro	del	Equipo	de	Orientación	(1).
•	Un	coordinador	de	Convivencia	(1)
•	El	Jefe	de	preceptores	(1).
•	Un	profesor	de	cada	especialidad	del	Instituto	
(5).
•	Dos	Alumnos	representantes	del	Consejo	de	
Alumnos para la Convivencia Escolar (Co.A.P.C.E.). 
(2).

Las funciones de este grupo de trabajo se cen-
trarán en el análisis y seguimiento del presente 
Acuerdo de Convivencia y sus implicancias concre-
tas en la vida institucional, desde una visión in-
tegradora ejercida por representantes de todos los 
actores de la misma, implementando sugerencias 



que posibiliten un mejoramiento permanente del 
mismo y otorgándole legitimidad a partir de una 
participación activa y comprometida.
El grupo de trabajo se reunirá semestralmente y 
elaborará un informe de lo actuado.

II.4.3) CONSEJO EXTRAORDINARIO DE CONVIVEN-
CIA ( C.E.C.)
Conformado por:
•	El	Director.	(1)
•	Un	miembro	de	la	Comunidad	religiosa	de	la	
obra Josefina en Villa Bosch.(1)
•	Dos	directivos	pertenecientes	al	Equipo	de	con-
ducción (2).
•	Un	miembro	del	Equipo	de	Orientación	escolar	
vinculado al Polimodal (1).
•	Un	coordinador	de	Convivencia	(1)
•	El	Jefe	de	preceptores	(1).
•	Dos	profesores	de	la	especialidad	específica	vin-
culada al conflicto (2).
•	El	Secretario	(1)
•	Dos	alumnos	representantes	del	Consejo	de	
Alumnos para la Convivencia escolar (Co.A.P.C.E.). 
(2).
•	Dos	padres	de	alumnos	pertenecientes	al	nivel	
polimodal y vinculados activamente con la Insti-
tución y su comunidad educativa. (2)
Las funciones de este grupo de trabajo se cen-
trarán en el análisis particular y específico de 
situaciones conflictivas de extrema gravedad que 
contemplen la separación definitiva de un alumno 
del Instituto, sólo en aquellos casos donde no haya 
sido posible construir una solución alternativa 
válida a través del diálogo con la respectiva fa-
milia.

La posterior definición de este Consejo sobre la 
aplicación de una sanción se constituirá en una 
instancia inapelable, aceptada por las partes 
involucradas en el conflicto. La conformación 
del presente C.E.C. busca lograr un contexto de 
análisis amplio y objetivo, propio de una visión 
integral garantizada a partir de la participación 
activa y comprometida de representantes de todos 
los actores de la vida Institucional, otorgándole 
legitimidad a las conclusiones obtenidas.

El grupo de trabajo se reunirá en función de la 
necesidad, vinculada a la existencia del tipo de 
situación que da sentido a su accionar elaborán-
dose informes de lo actuado.

II.5) SECCIÓN 4 : INSTANCIAS DE REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

La revisión del presente acuerdo de convivencia 
será permanente y se desarrollará a partir del 
trabajo del Consejo Permanente de Convivencia 
(C.P.C.) y del Consejo de Alumnos para la Con-
vivencia Escolar (Co.A.P.C.E.) que ya han sido 
descriptos oportunamente.
La actualización del mismo se realizará cada dos 
(2) años a partir de las propuestas y sugerencias 
desarrolladas por los respectivos grupos de trabajo.
En el primer período de aplicación se realizará una 
evaluación anual.

“No debemos fácilmente dejarnos tomar por el cansan-
cio, el desánimo la desesperación. En lugar de enojar-
nos y perder prontamente la paciencia y la esperanza, 
debemos animarnos a trabajar con empeño y sensibili-
dad junto a estos niños” 

San. Leonardo Murialdo



ANEXO I
ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL VIGENTE PARA LA 
ELABORACIÓN DEL A.I.C.

I.3.2.1) 
LEY DE EDUCACION NACIONAL 
LEY Nro. 26.206

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS

ARTÍCULO 1º — La presente ley regula el ejercicio 
del derecho de enseñar y aprender consagrado por 
el artículo 14 de la Constitución Nacional y los 
tratados internacionales incorporados a ella, con-
forme con las atribuciones conferidas al Honorable 
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 
17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que 
allí se establecen y los que en esta ley se determi-
nan.
ARTÍCULO 2º — La educación y el conocimiento 
son un bien público y un derecho personal y social, 
garantizados por el Estado.
ARTÍCULO 3º — La educación es una prioridad 
nacional y se constituye en política de Estado para 
construir una sociedad justa, reafirmar la sober-
anía e identidad nacional, profundizar el ejercicio 
de la ciudadanía democrática, respetar los dere-
chos humanos y libertades fundamentales y fortal-

ecer el desarrollo económico-social 
de la Nación.
ARTÍCULO 4º — El Estado nacional, las provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la 
responsabilidad principal e indelegable de proveer 
una educación integral, permanente y de calidad 
para todos/as los/as habitantes de la Nación, ga-
rantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el 
ejercicio de este derecho, con la participación de 
las organizaciones sociales y las familias.
ARTÍCULO 5º — El Estado nacional fija la política 
educativa y controla su cumplimiento con la final-
idad de consolidar la unidad nacional, respetando 
las particularidades provinciales y locales.
ARTÍCULO 6º — El Estado garantiza el ejercicio del 
derecho constitucional de enseñar y aprender. Son 
responsables de las acciones educativas el Estado 
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los términos fijados por el artí-
culo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones 
religiosas reconocidas oficialmente y las organiza-
ciones de la sociedad; y la familia, como agente 
natural y primario.
ARTÍCULO        8º — La educación brindará las 
oportunidades necesarias para desarrollar y fortal-
ecer la formación integral de las personas a lo lar-
go de toda la vida y promover en cada educando/a 
la capacidad de definir su proyecto de vida, basado
en los valores de libertad, paz, solidaridad, igual-
dad, respeto a la diversidad, justicia, responsabili-
dad y bien común.
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CAPÍTULO II
FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 
EDUCATIVA NACIONAL

ARTÍCULO 11. — Los fines y objetivos de la políti-
ca educativa nacional son:
a) Asegurar una educación de calidad con igualdad 
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios 
regionales ni inequidades sociales.
b) Garantizar una educación integral que desa-
rrolle todas las dimensiones de la persona y habi-
lite tanto para el desempeño social y laboral, como 
para el acceso a estudios superiores.
c) Brindar una formación ciudadana comprometida 
con los valores éticos y democráticos de partici-
pación, libertad, solidaridad, resolución pacífica 
de conflictos, respeto a los derechos humanos, 
responsabilidad, honestidad, valoración y preser-
vación del patrimonio natural y cultural.
d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el 
respeto a la diversidad cultural y a las particulari-
dades locales, abierta a los valores universales y a 
la integración regional y latinoamericana.
e) Garantizar la inclusión educativa a través de 
políticas universales y de estrategias pedagógicas y 
de asignación de recursos que otorguen prioridad 
a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando 
las diferencias entre las personas sin admitir dis-
criminación de género ni de ningún otro tipo.
g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto 
a los derechos de los/as niños/as y adolescentes 
establecidos en la Ley Nº 26.061.
i) Asegurar la participación democrática de do-
centes, familias y estudiantes en las instituciones 

educativas de todos los niveles.
j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo in-
dividual y cooperativo como principio fundamental 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
p) Brindar conocimientos y promover valores que 
fortalezcan la formación integral de una sexuali-
dad responsable.
q) Promover valores y actitudes que fortalezcan las 
capacidades de las personas para prevenir las adic-
ciones y el uso indebido de drogas.
v) Promover en todos los niveles educativos y mo-
dalidades la comprensión del concepto de elimi-
nación de todas las formas de discriminación.

TÍTULO II
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 14. — El Sistema Educativo Nacional 
es el conjunto organizado de servicios y acciones 
educativas reguladas por el Estado que posibilitan 
el ejercicio del derecho a la educación. Lo inte-
gran los servicios educativos de gestión estatal y 
privada, gestión cooperativa y gestión social, de 
todas las jurisdicciones del país, que abarcan los 
distintos niveles, ciclos y modalidades de la edu-
cación.
ARTÍCULO 16. — La obligatoriedad escolar en todo 
el país se extiende desde la edad de CINCO (5) 
años hasta la finalización del nivel de la Edu-
cación Secundaria. El Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdic-
cionales competentes asegurarán el cumplimiento 
de la obligatoriedad escolar a través de alternati-

vas institucionales, pedagógicas y de promoción 
de derechos, que se ajusten a los requerimientos 
locales y comunitarios, urbanos y rurales, medi-
ante acciones que permitan alcanzar resultados de 
calidad equivalente en todo el país y en todas las 
situaciones sociales.

CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ARTÍCULO 29. — La Educación Secundaria es 
obligatoria y constituye una unidad pedagógica 
y organizativa destinada a los/as adolescentes y 
jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Edu-
cación Primaria.
ARTÍCULO 30. — La Educación Secundaria en 
todas sus modalidades y orientaciones tiene la 
finalidad de habilitar a los/las adolescentes y 
jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 
para el trabajo y para la continuación de estudios.
Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a los/
as estudiantes desempeñarse como sujetos con-
scientes de sus derechos y obligaciones, que prac-
tican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, 
que respetan los derechos humanos, rechazan todo 
tipo de discriminación, se preparan para el ejer-
cicio de la ciudadanía democrática y preservan el 
patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces 
de utilizar el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar constructivamente su 
entorno social, económico, ambiental y cultural, 
y de situarse como participantes activos/as en un 
mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante 



las capacidades de estudio, aprendizaje e inves-
tigación, de trabajo individual y en equipo, de 
esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condi-
ciones necesarias para el acceso al mundo laboral, 
los estudios superiores y la educación a lo largo de 
toda la vida.
ARTÍCULO 32. — El Consejo Federal de Educación 
fijará las disposiciones necesarias para que las 
distintas jurisdicciones garanticen:
g) El intercambio de estudiantes de diferentes 
ámbitos y contextos, así como la organización de 
actividades de voluntariado juvenil y proyectos 
educativos solidarios, para cooperar en el desarrol-
lo comunitario, en el marco del proyecto educativo 
institucional.
ARTÍCULO 33. — Las autoridades jurisdiccio-
nales propiciarán la vinculación de las escuelas 
secundarias con el mundo de la producción y el 
trabajo. En este marco, podrán realizar prácticas 
educativas en las escuelas, empresas, organismos 
estatales, organizaciones culturales y organiza-
ciones de la sociedad civil, que permitan a los/
as alumnos/as el manejo de tecnologías o brin-
den una experiencia adecuada a su formación y 
orientación vocacional. En todos los casos estas 
prácticas tendrán carácter educativo y no podrán 
generar ni reemplazar ningún vínculo contractual 
o relación laboral. Podrán participar de dichas 
actividades los/as alumnos/as de todas las modali-
dades y orientaciones de la Educación Secundaria, 
mayores de DIECISEIS (16) años de edad, durante 
el período lectivo, por un período no mayor a SEIS 
(6) meses, con el acompañamiento de docentes 
y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin. 
En el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, 
la vinculación de estas instituciones con el sec-

tor productivo se realizará en conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 
26.058.

CAPÍTULO VI
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
ARTÍCULO 38. — La Educación Técnico Profesional 
es la modalidad de la Educación Secundaria y la 
Educación Superior responsable de la formación 
de técnicos medios y técnicos superiores en áreas 
ocupacionales específicas y de la formación pro-
fesional. La Educación Técnico Profesional se rige 
por las disposiciones de la Ley Nº 26.058, en con-
cordancia con los principios, fines y objetivos de la 
presente ley.
Esta modalidad se implementa en las instituciones 
de gestión estatal o privada que cumplen con las 
disposiciones de la Ley Nº 26.058.

TÍTULO III
EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
ARTÍCULO 62. — Los servicios educativos de 
gestión privada estarán sujetos a la autorización, 
reconocimiento y supervisión de las autoridades 
educativas jurisdiccionales correspondientes.
ARTÍCULO 63. — Tendrán derecho a prestar estos 
servicios la Iglesia Católica, las confesiones reli-
giosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; 
las sociedades, cooperativas, organizaciones socia-
les, sindicatos, asociaciones, fundaciones y empre-
sas con personería jurídica y las personas físicas. 
Estos agentes tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones:
a) Derechos: crear, administrar y sostener esta-
blecimientos educativos; matricular, evaluar y 

emitir certificados y títulos con validez nacional; 
nombrar y promover a su personal directivo, do-
cente, administrativo y auxiliar; formular planes y 
programas de estudio; aprobar el proyecto edu-
cativo institucional de acuerdo con su ideario y 
participar del planeamiento educativo.
b) Obligaciones: Cumplir con la normativa y los 
lineamientos de la política educativa nacional y 
jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que 
respondan a necesidades de la comunidad; brindar 
toda la información necesaria para la supervisión 
pedagógica y el control contable y laboral por 
parte del Estado.

I.3.2.2) LEY DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES
LEY Nro. 13.688

Esta ley establece, a la luz de la Ley 26.206, los 
Principios, derechos y Garantías dentro del ámbito 
del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Su 
estructura, composición y contenido así como su 
finalidad educativa y su marco normativo se en-
cuadran a semejanza de la Ley Nacional de Edu-
cación. Por ello solo expresaremos varios artículos 
que permitan la observación de lo expuesto:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS
ARTÍCULO 1.- La presente ley regula el ejercicio 
del derecho de enseñar y aprender en el territorio 
de la provincia de Buenos Aires, conforme a los 
principios establecidos en la Constitución Nacional 



y los tratados internacionales incorporados a ella, 
en la Constitución Provincial y en la Ley de Edu-
cación Nacional (Ley 26.206)
ARTÍCULO 2.- La educación y el conocimiento son 
bienes públicos y constituyen derechos personales 
y sociales, garantizados por el Estado.
ARTÍCULO 3.- La educación es una prioridad pro-
vincial y constituye una política de Estado para 
construir una sociedad justa, reafirmar la sober-
anía e identidad nacional, profundizar el ejercicio 
de la ciudadanía democrática y republicana, res-
petar los derechos humanos y las libertades fun-
damentales y fortalecer el desarrollo económico-
social sustentable de la Provincia en la Nación.
ARTÍCULO 4.- La educación debe brindar las opor-
tunidades para el desarrollo y fortalecimiento de 
la formación integral de las personas a lo largo 
de toda la vida y la promoción de la capacidad 
de cada alumno de definir su proyecto de vida, 
basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, 
igualdad, respeto a la diversidad natural y cultural, 
justicia, responsabilidad y bien común
ARTÍCULO 11.- La Provincia, a través de la Di-
rección General de Cultura y Educación, dicta su 
política educativa en concordancia con la política 
educativa nacional y controla su cumplimiento en 
todos sus aspectos con la finalidad de consolidar 
la unidad nacional y provincial, respetando las 
particularidades de cada región y 
distrito educativo.

CAPÍTULO II
FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
ARTÍCULO 16.- Los fines y objetivos de la política 
educativa provincial son:
a. Brindar una educación de calidad, entendida en 

términos de justicia social conforme a los prin-
cipios doctrinarios de la presente Ley, con igual-
dad de oportunidades y posibilidades, y regional-
mente equilibrada en toda la Provincia, asignando 
recursos a las instituciones de cualquier Ámbito, 
Nivel y Modalidad para que le otorguen prioridad 
a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a 
través de políticas universales y estrategias ped-
agógicas, fortaleciendo el principio de inclusión 
plena de todos los alumnos sin que esto implique 
ninguna forma de discriminación.
b. Garantizar una educación integral que forme 
ciudadanos desarrollando todas las dimensiones de 
la persona incluyendo las abarcadas por el artículo 
14º de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, de jerarquía constitucional.
c. Establecer una formación ciudadana compro-
metida con los valores éticos y democráticos de 
participación, libertad, solidaridad, resolución 
pacífica de conflictos, respeto a los derechos 
humanos, responsabilidad, veracidad, honestidad, 
valoración y preservación del patrimonio natural 
y cultural que habilite a todas las personas para 
el desempeño social y laboral y la continuidad de 
estudios entre todos los niveles y modalidades.
d. Asegurar condiciones de igualdad, respetando 
las diferencias entre las personas sin admitir dis-
criminación de ningún tipo, por condición u origen 
social, de género o étnica, ni por nacionalidad ni 
orientación cultural, sexual, religiosa o contexto 
de hábitat, condición física, intelectual 
o lingüística.
e. Garantizar, en el ámbito educativo, la salva-
guarda de los derechos de los niños y adolescentes 
establecidos en las Leyes Nacionales 23.849 y 
26.061 y las Leyes Provinciales 13.298 y 13.634.

f. Asegurar una educación para todos los alumnos 
que favorezca la construcción de un pensamiento 
crítico para la interpelación de la realidad, su 
comprensión y la construcción de herramientas 
para incidir y transformarla, así como con los dis-
tintos discursos, especialmente los generados por 
los medios de comunicación
g. Asegurar una formación intelectual, corporal 
y motriz que favorezca el desarrollo integral de 
todos los alumnos, la asunción de hábitos de vida 
saludable, el logro de una salud integral, la pre-
vención de las adicciones, la formación integral de 
una sexualidad responsable y la integración re-
flexiva, activa, y transformadora, en los contextos 
socioculturales que habitan.
h. Desarrollar una educación que posibilite la 
autodeterminación y el compromiso con la defensa 
de la calidad de vida, el aprovechamiento sustent-
able de los ecosistemas y la concientización de los 
procesos de degradación socio-ambiental.

CAPÍTULO V
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ARTÍCULO 28.- El Nivel de Educación Secundaria 
es obligatorio, de seis años de duración y consti-
tuye una unidad pedagógica y organizativa com-
prendida por una formación de carácter común 
y otra orientada, de carácter diversificado, que 
responde a diferentes áreas del conocimiento, del 
mundo social y del trabajo. Este Nivel está desti-
nado a los adolescentes, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores que hayan cumplido con el Nivel de 
Educación Primaria. ….
Los objetivos y funciones del Nivel, sumados a los 
establecidos en el artículo 15º de esta Ley, son:



a. Garantizar la producción y adquisición de 
conocimientos propiciando la continuación de los 
estudios y asegurando la inclusión, permanencia y 
continuidad de los alumnos en el sistema educa-
tivo público mediante una propuesta de enseñanza 
específica, universal y obligatoria para todas las 
Modalidades y orientaciones, en todos los Ámbi-
tos de desarrollo, que promueva el conocimiento, 
y la articulación con, del patrimonio cultural, 
científico, tecnológico, de desarrollo e innovación 
productiva de la provincia, el país y el mundo.
b. Reconocer a los adolescentes y jóvenes como 
sujetos de derecho y a sus prácticas culturales 
como parte constitutiva de las experiencias ped-
agógicas de la escolaridad para fortalecer la 
identidad, la ciudadanía y la preparación para el 
mundo adulto.
c. Promover en los adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores el respeto a la interculturalidad y 
a las semejanzas y diferencias identitarias, garan-
tizando una educación integral en el desarrollo de 
todas las dimensiones de su persona, sosteniendo 
el derecho a la igualdad de educación.
d. Concebir y fortalecer la cultura del trabajo y de 
los saberes socialmente productivos, tanto indi-
viduales como colectivos y cooperativos, en las 
escuelas, vinculándolos a través de una inclusión 
crítica y transformadora de los adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores en los espacios 
productivos, brindando conocimientos generales 
y específicos para su formación a través de pro-
puestas específicas que surjan de las modalidades, 
orientaciones y/o ámbitos de desarrollo educativo.
e. Garantizar los mecanismos de participación de 
los alumnos en el gobierno escolar para favore-
cer y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la 

gestión democrática de las instituciones del Nivel..

I.3.2.3) LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
LEY Nro. 26.061

La Ley de Protección Integral aporta elemetos que 
ubican a la escuela en un lugar de suma importan-
cia, dado el rol que ocupa en el desarrollo personal 
de los sujetos y en la comunidad en general.

La escuela, por ser un espacio por el que transitan 
las niñas, niños y adolescentes representa un fac-
tor fundamental como actor dentro del sistema de 
protección integral, constituyéndose en un ámbito 
para la protección y difusión de los derechos y
garantías, como así también en un recurso insti-
tucional valiosísimo en aquellas situaciones en 
que estos derechos son vulnerados, para lo cual 
se hace necesaria la adquisición de herramientas 
que permitan asumir y ejercer este compromiso 
público.

La consideración jurídica de niño/a-sujeto, remite 
a la obligación que tiene el Estado de implementar 
políticas que le permitan gozar de aquellos dere-
chos de los cuales son titulares. Entre los mayores 
aportes de la Ley 26061, es el considerar al niño/a 
una persona en un período especial de su vida, en 
el que está en juego el desarrollo de sus potencia-
lidades, por lo que es un sujeto de derechos espe-
cialísimos, pues se deben agregar nuevas garantías 
por sobre las que corresponden a todas las perso-
nas, reconociendo su calidad de ser en desarrollo y 
por ende a proteger y potenciar por la familia, la 

sociedad y el Estado. 
En esta perspectiva es fundamental asumir que 
cualquier injerencia indebida a sus derechos, 
afectará su vida actual, pero también marcará sus 
futuras posibilidades.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1° - OBJETO. Esta ley tiene por objeto 
la protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en el ter-
ritorio de la República Argentina, para garantizar 
el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente 
de aquellos reconocidos en el ordenamiento ju-
rídico nacional y en los tratados internacionales en 
los que la Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados 
por su máxima exigibilidad y sustentados en el 
principio del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que 
por la presente corresponden a los órganos guber-
namentales del Estado habilita a todo ciudadano 
a interponer las acciones administrativas y judi-
ciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales 
derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

TÍTULO II
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS

ARTICULO 8° - DERECHO A LA VIDA. Las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su 
disfrute, protección y a la obtención de una buena 
calidad de vida.
ARTICULO 9° - DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL. Las niñas, niños y adoles-



centes tienen derecho a la dignidad como sujetos 
de derechos y de personas en desarrollo; a no ser 
sometidos a trato violento, discriminatorio, vejato-
rio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a 
ninguna forma de explotación económica, tortu-
ras, abusos o negligencias, explotación sexual, se-
cuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier 
forma o condición cruel o degradante. Las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a su integri-
dad física, sexual, psíquica y moral. 
La persona que tome conocimiento de malos tra-
tos, o de situaciones que atenten contra la inte-
gridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, 
niña o adolescente, o cualquier otra violación a 
sus derechos, debe comunicar a la autoridad local 
de aplicación de la presente ley.
Los Organismos del Estado deben garantizar pro-
gramas gratuitos de asistencia y atención integral 
que promuevan la recuperación de todas las niñas, 
niños y adolescentes.
ARTÍCULO 15. - DERECHO A LA EDUCACIÓN. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
la educación pública y gratuita, atendiendo a su 
desarrollo integral, su preparación para el ejercicio 
de la ciudadanía, su formación para la convivencia 
democrática y el trabajo, respetando su identidad 
cultural y lengua de origen, su libertad de cre-
ación y el desarrollo máximo de sus competencias 
individuales; fortaleciendo los valores de solidari-
dad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, 
identidad cultural y conservación del ambiente. 
Tienen derecho al acceso y permanencia en un 
establecimiento educativo cercano a su residen-
cia. En el caso de carecer de documentación que 
acredite su identidad, se los deberá inscribir pro-
visoriamente, debiendo los Organismos del Estado 

arbitrar los medios destinados a la entrega urgente 
de este documento.
Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a 
la educación debiendo entregar la certificación o 
diploma correspondiente. Las niñas, niños y ado-
lescentes con capacidades especiales tienen todos 
los derechos y garantías consagrados y recono-
cidos por esta ley, además de los inherentes a su 
condición específica.
Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad 
deben asegurarles el pleno desarrollo de su per-
sonalidad hasta el máximo de sus potencialidades, 
así como el goce de una vida plena y digna.
ARTÍCULO 19. - DERECHO A LA LIBERTAD. Las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
libertad. Este derecho comprende:
a) Tener sus propias ideas, creencias o culto reli-
gioso según el desarrollo de sus facultades y con 
las limitaciones y garantías consagradas por el 
ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orienta-
ción de sus padres, tutores, representantes legales 
o encargados de los mismos;
b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida 
cotidiana, especialmente en la familia, la comuni-
dad y la escuela;
c) Expresar su opinión como usuarios de todos los 
servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, 
en todos los procesos judiciales y administrativos 
que puedan afectar sus derechos. Las personas 
sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad 
personal, sin más límites que los establecidos en el 
ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser pri-
vados de ella ilegal o arbitrariamente. La privación 
de libertad personal, entendida como ubicación de 
la niña, niño o adolescente en un lugar de donde 
no pueda salir por su propia voluntad, debe re-

alizarse de conformidad con la normativa vigente.
ARTÍCULO 22. - DERECHO A LA DIGNIDAD. Las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser 
respetados en su dignidad, reputación y propia 
imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar 
datos, informaciones o imágenes que permitan 
identificar, directa o indirectamente a los sujetos 
de esta ley, a través de cualquier medio de comu-
nicación o publicación en contra de su voluntad y 
la de sus padres, representantes legales o respon-
sables, cuando se lesionen su dignidad o la repu-
tación de las niñas, niños y adolescentes o que 
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada o intimidad familiar.
ARTICULO 24. - DERECHO A OPINAR Y A SER 
OIDO. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a:
a) Participar y expresar libremente su opinión en 
los asuntos que les conciernan y en aquellos que 
tengan interés;
b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta con-
forme a su madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en 
que se desenvuelven las niñas, niños y adoles-
centes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, 
comunitario, social, escolar, científico, cultural, 
deportivo y recreativo.

I. 3.2.4) LEY DE PROMOCIÓN y PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LA NIÑES y JUVENTUD en la 
PROVINCIA de BUENOS AIRES - LEY nro. 13.298

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO Y FINALIDAD



ARTÍCULO 1
La presente Ley tiene por objeto la promoción y 
protección integral de los derechos de los niños, 
garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo 
y permanente de los derechos y garantías recono-
cidos en el ordenamiento legal vigente, y demás 
Leyes que en su consecuencia se dicten.
ARTÍCULO 2
Quedan comprendidas en esta Ley las personas 
desde su concepción hasta alcanzar los 18 años de 
edad, conforme lo determina la Convención sobre 
los Derechos del Niño. Cuando se menciona a los 
niños quedan comprendidos, en todos los casos, 
las niñas, las adolescentes y los adolescentes.
ARTÍCULO 5
La Provincia promueve la remoción de los obstácu-
los de cualquier orden que, limitando de hecho la 
igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el 
pleno desarrollo de los niños y su efectiva partici-
pación en la comunidad.
ARTÍCULO 6
Es deber del Estado para con los niños, asegu-
rar con absoluta prioridad la realización de sus 
derechos sin discriminación alguna.
ARTÍCULO 11
Los derechos y garantías de todos los niños consa-
grados en esta Ley son de carácter enunciativo. Se 
les reconocen, por lo tanto, todos los derechos y 
garantías inherentes a la persona humana, aún 
cuando no se establezcan expresamente 
en esta Ley.
ARTÍCULO 15
Las políticas de promoción y protección integral 
de derechos de todos los niños, son el conjunto 
de orientaciones y directrices de carácter público 
dictadas por los órganos competentes, a fin de 

guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos 
y garantías de los niños.
Las políticas de promoción y protección integral 
de derechos de todos los niños se implementa-
rán mediante una concertación de acciones de la 
Provincia, los municipios y las organizaciones de 
atención a la niñez, tendientes a lograr la vigencia 
y el disfrute pleno de los derechos y garantías de 
los niños.
A tal fin se invita a los municipios a promover la 
desconcentración de las acciones de promoción, 
protección y restablecimiento de derechos en el 
ámbito municipal, con participación activa de las 
organizaciones no gubernamentales de atención a 
la niñez.



ANEXO II
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL A.I.C.

En el proceso de elaboración del 
ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA 
se procedió a consultar a padres y alumnos de 
acuerdo a la sugerencia de la disposición emanada 
de la Dirección General de Cultura y Educación.

Presentamos algunos de los Instrumentos de la 
Consulta y una muestra de las respuestas aporta-
das por padres y alumnos.

INSTITUTO LEONARDO MURIALDO
NIVEL POLIMODAL.

Estimado alumno, el Instituto en su constante 
propósito de mejorar la formación de sus estu-
diantes, necesita información para poder realizar, 
si es necesario, modificaciones con respecto a su 
propuesta educativa. Deseamos de su parte una 
colaboración sincera y responsable, ya que de ella 
va a depender que tengamos la posibilidad para 
que las próximas promociones se beneficien con 
sus aportes.
Como consideramos, que cada persona siempre 
debe hacerse responsable de sus expresiones, pues 
así adquieren validez, le pedimos que escriba su 
nombre y apellido.

LE SOLICITAMOS QUE:
- FUNDAMENTE SU RESPUESTA.
- REFLEXIONE E INTENTE RESPONDER A TODAS 
LAS PREGUNTAS, SU OPINIÓN ES MUY VALIOSA.
- EN LO POSIBLE, LETRA LEGIBLE.
- EN CASO DE NO ENTENDER UNA PREGUNTA, 
SOLICITE ACLARACIÓN A QUIÉN CORRESPONDA.

ENCUESTA EGRESADOS 2009
APELLIDO Y NOMBRE: 
………………………………………………………..
MODALIDAD O NIVEL: 
………………………………………………………..

1. PARA SU FORMACIÓN INTEGRAL 
¿ QUÉ CAPACIDADES, PROCEDIMIENTOS (TÉCNI-
CAS, MÉTODOS, ETC.) Y VALORES, CONSIDERA 
QUE EL INSTITUTO A CONTRIBUIDO POSITIVA-
MENTE?

INSTITUTOS Pío XII | Leonardo Murialdo
DIPREGEP 4951 
ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA

ANEXO II



2. IDEM ANTERIOR, EN LO QUE CONSIDERE QUE 
HIZO UN ESCASO O NINGÚN APORTE.

3. QUE ASPECTOS DE LAS FORMAS DE ENSEÑAR 
– EVALUAR PIENSA:
A) SE DEBEN CONTINUAR..
B) SE DEBEN MODIFICAR.

4. CON RESPECTO A LAS NORMAS Y ESTILO DIS-
CIPLINARIO :
A) QUE DEBE CONTINUAR.
B) QUE DEBE MODIFICARSE.

5. EN SU RELACIÓN CON LOS DOCENTES ,DIREC-
TIVOS, SACERDOTES MENCIONE:
A) ASPECTOS POSITIVOS.
B) ASPECTOS NEGATIVOS.

6.¿SENTISTE LA IDENTIDAD CATÓLICA DE LA 
ESCUELA? ¿PARTICIPASTE DE ALGUNA ACTIVIDAD 
PASTORAL? ¿CUÁL?
EN CUANTO A LA PASTORAL.
A) QUE DEBE CONTINUAR
B) QUE DEBE MODIFICARSE

7. COMENTE EN SUS TRES AÑOS DE PERMANEN-
CIA EN EL INSTITUTO:
QUE EXPERIENCIAS DE SU VIDA COMO ESTUDI-
ANTE...
A) MÁS LE AGRADÓ.
B) MENOS LE AGRADÓ.
8. SUGERENCIAS.
RESPUESTAS
Villa Bosch, 14 de septiembre de 2009
JOSEFINOS DE MURIALDO
OBRA EDUCATIVA DE VILLA BOSCH

INSTITUTO LEONARDO MURIALDO
QUERIDAS FAMILIAS:

Es nuestra preocupación constante fortalecer la 
relación familia - escuela, ya que consideramos a 
la misma como un aspecto esencial en la intención 
de unificar esfuerzos en el propósito común de 
lograr una seria formación integral a la luz de los 
valores del Evangelio. En concordancia con esta 
idea, le informamos que en estos momentos el 
colegio está reelaborando el Acuerdo Institucional 
de Convivencia, y consideramos indispensable el 
aporte de las familias en este trabajo, por tal mo-
tivo, les solicitamos su valiosa colaboración.
Para concretar esta petición, será necesario rea-
lizar una lectura del Acuerdo Institucional de 
Convivencia ( Libreta del Estudiante pag. 7) y 
luego acercar sus aportes y comentarios, enviando 
una carta al Director del Instituto a través de su 
hijo/a, quien la depositará en un buzón que estará 
ubicado en Preceptoría.

En el caso de que no crea necesario ninguna mo-
dificación, consideramos importante, que también 
nos haga llegar su opinión sobre el tema.
Es de nuestro interés conocer su apreciación con 
respecto a la atención que brinda el personal del 
colegio cuando ustedes se acercan a realizar algún 
trámite o por otros motivos; por lo tanto, si desea 
expresar alguna inquietud sobre este tema puede 
agregarlo en esta misiva.

Desde ya nuestro agradecimiento por esta primor-
dial colaboración y como siempre están abiertas 
las puertas de nuestro colegio con el anhelo de 
mantener un diálogo permanente y fructífero en-

tre escuela y familia que permita el fortalecimien-
to de los vínculos que sostienen a nuestra querida 
comunidad murialdina.

CONSEJO DIRECTIVO

N.B.: Esta consulta se realiza tomando una mues-
tra al azar, ya que por lo numerosa que son las 
familias que envían sus hijos a nuestro colegio no 
tenemos los recursos y el tiempo suficiente para 
lograr procesar la cantidad de información 
que se acumularía.

entregar antes del 25 de septiembre del 2009

RÚBRICA Y ELEVACIÓN DEL PRESENTE AIC
VILLA BOSCH, 26 DE AGOSTO DE 2010

Quien suscribe R.P. NADINO CONTE, en su 
carácter de Representante Legal del Instituto 

¨Leonardo Murialdo¨ (DIPREGEP 4951), rubrica 
y eleva a la Jefatura de Inspección correspon-
diente a la Región Nro. 7 el presente Acuerdo 

Institucional de Convivencia (A.I.C.), con las 
modificaciones solicitadas oportunamente al 

A.I.C. elevado el 15 de Abril del presente año, 
a los efectos de convalidar su aplicación en el 

ámbito especificado dentro del mismo  .


