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1° PARTE: RESEÑA DEL TRABAJO INSTITUCIONAL 

 
 

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR 

 

Consideramos a los acuerdos de  convivencia como condición indispensable para 

llevar a cabo en la Escuela,  los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el Nivel Inicial, 

específicamente, los adultos son los responsables de su promoción y sostenimiento.  

            Entendemos  al Nivel Inicial como un espacio institucionalizado de enseñanza y 

aprendizaje, donde socialización y juego se conjugan con la apropiación de contenidos 

educativos por parte del niño/ niña.  

            Un espacio de socialización de los saberes y de construcción de los acuerdos de 

convivencia y solidaridad social, que los niños/niñas,  deben apropiarse para su desarrollo 

personal y social.  

            Resignificamos la  función del Nivel, desde el lugar del conocimiento, del sujeto 

escolar y del docente que enseña en un contexto institucional particular, como función que 

requiere de acuerdos escolares,  a modo de  dispositivo regulador de la convivencia en la 

institución escolar. 

            Reconocemos al niño/niña como sujeto social con derecho a disponer precozmente 

del lenguaje, de los esquemas de comprensión de objetos y de los modelos de 

comportamiento social, todos ellos necesarios para poder interactuar, de modo 

progresivamente autónomo  y con conocimiento, en una realidad familiar, escolar  y social 

compleja y en continua transformación.  

            La socialización se entiende como un proceso de incorporación de las normas que 

rigen la convivencia social; hace referencia a pautas, hábitos, actitudes y valores construidos 

en interacción con otros. 

             En esa  interacción con otros, destacamos  la importancia del  Nivel Inicial que  tiene 

la particularidad de ser la etapa   inicial en la escolaridad obligatoria y  una  doble finalidad 

educativa: la socialización y la alfabetización.   

              La Institución Educativa en su totalidad, junto  la familia no sólo contribuye a la 

adquisición de normas, valores, comportamientos, hábitos,  requeridos para la vida en 

sociedad, sino también necesita que el estudiante aprenda a desempeñarse como tal.  

              El Nivel Inicial constituye no sólo el  primer nivel del sistema educativo, sino 

también, por lo general,   el  primer espacio institucionalizado al cual accede el niño fuera de 

la familia. Por lo tanto, allí se comienzan a construir tanto normas de comportamiento social 

como reglas propias de la vida escolar.  

                 Es la puerta de entrada a la Institución Educativa, es el encargado de dar la 

bienvenida a ese niño/ niña, nuevo estudiante  y a su familia, que comienza, entonces,  a ser 

parte de un contexto escolar determinado. 

“Creemos que nuestra escuela comparte con las familias un destino común en la 

educación de las personas. Por eso asumimos el desafío de acompañar a las familias en la 

tarea de educar a sus hijos” (Credo de las escuelas Sa.Fa. de Argentina). 
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          El rol del estudiante no sólo supone asimilar saberes, sino también interiorizar 

disposiciones para participar con competencia y conformidad con los modelos de expresión y 

pensamiento propios de la cultura escolar de cada Institución. 

          En esta etapa inicial se definen las condiciones con las cuales un niño/ niña ingresa  a 

su tránsito  escolar y por eso, su incidencia con respecto al logro de futuros aprendizajes y el 

lugar asignado para los acuerdos de convivencia es muy significativa.  

          Estos acuerdos de convivencia, han sido construidos por  integrantes de todos los 

estamentos de la comunidad educativa del Nivel Inicial,  en concordancia  con los acuerdos 

institucionales que nos identifican y representan.   

           Como Comunidad Educativa,  nos comprometemos a su puesta en marcha  y a  

trabajar diariamente para fortalecer lazos de comunicación y respeto mutuo entre todos los 

integrantes de la misma. 

         Nuestra escuela pretende ser una comunidad de comunidades, comunidad de 

aprendizaje donde: docentes, estudiantes y familias,  convocados en torno a la construcción y 

apropiación de los saberes, aprendemos y convivimos juntos.  

 

 

Lic. Patricia Luquez 

Directora del Nivel Inicial 

 

 

2° PARTE: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
VALORES QUE SOSTIENEN NUESTRA PROPUESTA 

  

La escuela es un espacio donde se juegan los conflictos y tensiones que hay en la sociedad, 

por ello su principal función es la de plantear a nuestros estudiantes  un modelo superador de 

convivencia democrática. 

Para ello es indispensable que Escuela y familia acompañen a los niños en la búsqueda de 

autonomía responsable, asumiendo y ejerciendo un rol que pone énfasis en la convergencia y 

coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive, por ello confirmamos que se aprende a 

convivir, conviviendo en cada espacio que se comparte con otros, donde se vivencien los 

siguientes valores: 

 

RESPETO : respeto por  la vida de uno mismo, de los otros y del medio natural y social en 

el que habita. Entendemos por esto el cuidado físico, psíquico y espiritual de uno mismo y el  

de los demás.  

En nuestro nivel se inicia el aprendizaje en relaciones más profundas con uno mismo, con los 

otros, con el mundo y con Dios. 
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LIBERTAD: es la posibilidad para que una persona se exprese a través de diferentes 

lenguajes (artístico, lúdico y corporal)  y formas de representación de modo propio, 

integrando sus aspiraciones y deseos, sus posibilidades reales  y autonomía. 

SOLIDARIDAD: educamos la conciencia y la sensibilidad personal y comunitaria para 

trabajar el bien común y el compartir como ejercicio creador de la comunidad. 

 

ESPÍRITU DE FAMILIA: Entendemos que en nuestra escuela  sus miembros participan en 

la organización y desarrollo de la comunidad educativa, creando un ambiente de amistad, 

colaboración, trabajo y libertad responsable, integrándose en las actividades que la escuela 

promueve.  

CUERPO NORMATIVO 

BASADO  EN EL  RESPETO: 

Se promueve el valor del respeto para desarrollar el cuidado de la vida y que cada miembro 

de este nivel se sienta querido, escuchado, aceptado, reconocido, incluido por  los demás y 

de ese modo pueda reflejar  estos valores en el vínculo con los otros y con el mundo que lo 

rodea. 

-Por lo tanto no admitimos cualquier expresión de agresión verbal, gestual y/o física  que 

amenace, intimide, discrimine o menosprecie al otro. 

BASADO  EN LA LIBERTAD: 

Se promueve el valor de la libertad  para que los miembros de la comunidad  puedan 

expresarse de modo único, personal, tomando decisiones con autonomía. Ejercitando la 

capacidad de optar y asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas. 

  

-Por lo tanto no admitimos actitudes que limiten o condicionen la posibilidad de expresarse y 

elegir frente a diferentes espacios y situaciones, valorando las fortalezas, respetando los 

tiempos personales y propios de cada uno, teniendo en cuenta los roles y funciones 

asignados. 

BASADO  EN LA  SOLIDARIDAD: 

Se promueve el valor de la solidaridad para desarrollar la interioridad del niño como medio 

de construcción de su personalidad y de apertura auténtica hacia el otro y para el otro.  

Interesarse por todos, especialmente por los más débiles y desfavorecidos. 

BASADO  EN  ESPÍRITU DE FAMILIA: 

Se promueve el  valor del espíritu de la familia cristiana como garante del valor de la vida y 

acoger a las familias que se encuentren en situación de fragilidad o que requieran atención 

especial, considerando a la Sagrada Familia como modelo funcional y vincular de vida 

familiar, reconociendo y atendiendo a  las distintas y actuales configuraciones familiares. 
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Por lo tanto no admitimos ninguna actitud que discrimine o desvalorice la constitución 

familiar de las personas, considerando las distintas conformaciones familiares actuales como 

valiosas, respetables y formadoras, como institución primaria de aprendizaje y socialización. 

 

 

3° PARTE: ACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

 

Atendiendo a la especificidad del Nivel y las edades de nuestros estudiantes, consideramos 

que el trabajo integrado, consensuado y  anticipatorio entre familia y escuela, es esencial 

para dar sentido y significación a las sanciones en el Nivel Inicial. 

El diálogo, el vínculo y contención afectiva con los estudiantes, las relaciones entre pares, el 

juego como herramienta y vehículo para la comunicación y expresión de sentimientos, la 

reflexión conjunta, la comunicación frecuente y sostenida con la familia, la apertura y la 

confianza, configuran una actitud habitual y forman parte del proceso  educativo en nuestro 

nivel. 

También reconocemos imprescindible incorporar el límite necesario, que favorece el 

crecimiento autónomo de nuestros estudiantes y la sanción como iniciadora de  la 

responsabilidad de asumir, que toda acción genera consecuencias. 

Las sanciones, entonces, tendrán un significado: 

a) Reparatorio: no se ha respetado un acuerdo de convivencia  y se propone una reparación 

consensuada, posible y a corto plazo.  

Debe tener sentido para el estudiante y en ocasiones requiere de la participación de la 

familia. 

b) Formador: se intenta lograr  cambios de la conducta, mediante acuerdos y compromisos. 

Se involucra a la familia.  

Se realizan acciones conjuntas: por un lado con las familias, entrevistas, talleres para 

padres, por otro lado con los estudiantes: reflexión individual y grupal sobre los acuerdos 

de convivencia, dramatizaciones, narraciones. 

c) Experiencial: se propone a los estudiantes  experiencias que favorezcan el vínculo con sus 

pares, con sus docentes y el sostenimiento de los acuerdos de convivencia.  

Se trabaja desde la expresión tanto verbal, gráfica como corporal.  

Se realizan convivencias, jornadas de juegos, actividades en el marco del proyecto de vida 

en la naturaleza.   

Las sanciones serán graduales y progresivas  en su aplicación, con las correlativas 

acciones e intervenciones que se consideren oportunas y necesarias, según las diferentes 

circunstancias: 

1. Instancia de diálogo y llamado a la reflexión individual o grupal. 

2. Notificación a las familias a través   del cuaderno de comunicados. 
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3. Entrevistas con las familias y docentes,  y/ o con Dirección, y/o con la presencia del 

DOE, según la situación. 

4. Solicitud de intervención del DOE, acompañamiento a la docente, observación individual 

y grupal, entrevistas con las familias, estrategias para el trabajo docente.                                                                                                          

5. Solicitud de consulta a profesiones externos a la Institución. 

6. Entrevista y firma de acta-compromiso, entre familia y escuela. 

7. Necesidad de un docente de apoyo, con carga horaria a definir. 

8. Solicitud de intervención de la Supervisión. 

9. Implementación de adecuaciones temporarias en el horario escolar acordadas entre las 

partes.  

10. En continuidad con el acompañamiento de la trayectoria escolar del estudiante se 

trabajará conjuntamente con la familia y Supervisión otras opciones posibles de 

escolaridad para beneficio del Desarrollo Integral del Niño. 

 

 

 

TIPOLOGÍAS DE LAS FALTAS Y TRANSGRESIONES DE LOS ESTUDIANTES 

FALTAS LEVES: 

                             Se consideran  faltas leves, a aquéllas que interrumpen  el normal 

desarrollo de las actividades escolares. Puede ser que sea una acción que está naturalizada o 

no, considerada como broma o juego, pero que perturba y/o molesta a otros.  

                            Por ejemplo: Contestaciones  y gestos inadecuados a los Docentes, 

expresarse con palabras groseras, no permanecer en los espacios donde se desarrollan las 

clases (sala, Sum, salón de música), etc. 

 

FALTAS MODERADAS: 

 

                               Se consideran  faltas moderadas, a aquéllas que  ponen en riesgo a la 

propia persona, a los demás actores institucionales y al edificio escolar. 

 

                               Por ejemplo: Situaciones de falta de respeto a la intimidad, vincularse de 

manera inadecuada con sus pares o docentes, golpear o romper mobiliario o materiales 

áulicos, etc. 

 

 

FALTAS GRAVES: 

    

    Se consideran faltas graves cuando la  transgresión a las normas afectan 

y/o perjudican a la propia persona, a los demás actores institucionales y al edificio escolar.  

 

                    Por ejemplo: Reiteradas faltas moderadas. 
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4ª PARTE: ESTRATEGIAS DE SOSTENIMIENTO y PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Los padres poseen el deber y el derecho inalienable de educar a sus hijos ya que son 

reconocidos como los principales formadores morales e intelectuales de los niños; por lo cual 

es fundamental su colaboración para superar obstáculos que dificulten la tarea escolar, la 

cual es entendida como complemento y no como sustituto de la educación familiar. 

Estos Acuerdos Escolares de Convivencia deberán ser refrendados por los padres todos los 

años como requisito para la matriculación de sus hijos en la Institución Educativa. Por lo que 

la escuela promoverá la apropiación de los mismos con las nuevas familias a través de 

talleres, charlas debates y  jornadas de convivencias. 

Se realiza la divulgación y promoción de estos acuerdos con el objeto  que todos los 

miembros de la Comunidad Educativa del Nivel Inicial, estén en conocimiento y progresiva 

incorporación. 

Además se ve como conveniente la revisión permanente de estos acuerdos, contemplando su 

renovación en un plazo no superior a tres años. 

 


