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CARTA DEL DIRECTOR 

Nuestra Institución cumple 70 años de vida. Su historia fundacional nace  unida 

a la  opción que la Congregación de los Hnos.  de la Sagrada Familia hizo: ser Casa de 

Formación, brindar educación a los niños de los barrio aledaños y ofrecer los servicios 

de una capilla para el barrio.  

 Desde sus orígenes la escuela estuvo en una encrucijada de barrios, que 

aportaron distintas realidades sociales y construyó una sensibilidad particular  con el 

contexto social. Contexto que ha ido modificándose sin quebrar el mandato inicial 

Como miembros de la Familia SaFa, en  la Congregación de los Hermanos de la 

Sagrada Familia compartimos y  asumimos las orientaciones de su Proyecto Educativo: 

 Formar una persona abierta a la trascendencia y que asume su realidad 

individual, cultural y social. 

 Una persona respetuosa con la naturaleza, atenta al bien común y que se esfuerza 

por que todos encuentren en ella su casa común. 

 Una persona enraizada en la cultura de su pueblo y, al mismo tiempo, abierta a 

las culturas y problemas de su tiempo y del mundo.  

 Una persona que asume los valores del Evangelio (la fraternidad, la paz, la 

justicia, la liberación integral del hombre, la verdad y la misericordia) cuya 

plenitud se encuentra en Cristo, y que trata de encarnarlos en su propia historia y 

de vivirlos con los demás
1
.  

 

    Unida a las demás escuelas de la Sagrada Familia de Argentina,  asumimos un 

Horizonte Pedagógico Pastoral que en su CREDO nos señala: 

- Creemos que nuestra escuela es un espacio de frontera, donde la fe se abre  al  

diálogo  con  la  ciencia,  los  acontecimientos  del  presente,  la  diversidad  de 

culturas, la historia,  con toda la realidad secular.  

- Creemos  que  en  nuestra  escuela  aprendemos  para  transformar  la realidad,  

porque  entendemos  que  la  realidad  actual  no  es  la  única  posible, 

                                                           
1
 PROYECTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE LOS HERMANOS DE LA SAGRADA FAMILIA. 1.1  Pág. 7, 8,9. 

(2011) 
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anhelamos un mundo mejor y trabajamos junto con otros con ilusión y tenacidad 

por construirlo. 
2
 

  Toda  esta  experiencia  comunitaria  está  al  servicio  de  que  aprendamos juntos:   

- a valorar y cuidar la propia vida y la de los otros;   

- a   buscar,   desde   el   diálogo,   sentidos   compartidos   que   ayuden   a     

construir la identidad comunitaria, abiertos a la valoración de lo plural y lo 

diverso; 

- a desarrollar una cultura democrática desde la participación, el disenso y el 

compromiso ético. 

- a cultivar una mirada esperanzada de la vida y de la historia, en la que se  hace  

experiencia  de  la  capacidad  transformadora  del  hombre  y  de  Dios  en  esta 

historia  y    se  descubre  la    invitación  a  comprometernos  en  la  

construcción  de  una sociedad alternativa.
3
 

 

Estos documentos, nos orientan, nos guían y nos invitan a ser una escuela, que de 

manera sistemática, propone acciones solidarias pedagógico pastorales que tienen entre 

sus ejes transversales  a la solidaridad, el cuidado de la vida, el respeto por el otro, el 

trabajo en equipo, el llamado a la conversión personal e institucional permanente. Es así 

que se diseñaron y ofrecen diferentes proyectos vinculados a estos y otros ejes:  la 

catequesis familiar, las prácticas curriculares del nivel secundario, el voluntariado social 

y cristiano, talleres para padres,  las distintas propuestas misioneras en vinculación con 

la Casa de Formación de los Hermanos de la Sagrada Familia, Pastoral Juvenil, Viajes 

Educativos, Salidas culturales, convivencias, etc.  

Estos valores son también los que hacen que nuestra escuela esté abierta y reciba 

niños con  distintas configuraciones familiares, niños/as con necesidades educativas 

derivadas de la discapacidad, de lugar a familias que atraviesan dificultades económicas 

a través de un sistema de becas que contiene  las problemáticas particulares, abre sus 

puertas a problemáticas puntuales y las trabaja, da lugar a manifestaciones culturales, a 

otras instituciones educativas y de  la sociedad civil. 

                                                           
2
 HORIZONTE PEDAGOGICO PASTORAL – Nuestro Credo. Pág. 1 (2005) 

3
 HORIZONTE PEDAGOGICO PASTORAL –3.5  Pág. 5 (2005) 
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Hace unos años asumiendo nuestra historia, analizando  nuevas demandas sociales, 

poniendo la mirada esperanzada en el futuro desde nuestras capacidades, definimos 

nuestra Misión, Visión y Valores: 

• Misión: La Familia de Nazaret se abre al mundo transformando la realidad. 

• Visión: Somos comunidad de aprendizaje comprometida con la calidad 

educativa y la atención a la diversidad. 

Ser la escuela elegida por quienes quieren aportar a la transformación de la 

sociedad. 

• Valores: Apertura, Fraternidad, Sentido de pertenencia, Compromiso, 

Disponibilidad, Capacidad de autocrítica. 

 

Esta es nuestra historia, muchas generaciones de egresados podrían dar cuenta de 

este estilo educativo. Este es nuestro presente y por esto muchas familias eligen esta 

institución educativa para sus hijos.  

Esto da  marco y sentido a todo nuestro actuar. Vamos a seguir educando en estos 

valores, con límites humanos y con el desafío de superarlos, en fidelidad a lo que 

entendemos es nuestra identidad.  Esta es nuestra Esperanza,  el anuncio de un Dios que 

se hace presente en nuestras vidas y nos invita a seguirlo como  discípulos.  

Confiamos en que juntos podremos seguir compartiendo, a lo largo del año,  la Vida 

en   la Escuela. 

En comunión y respeto hacia todos sus miembros. Abiertos al diálogo franco, 

frontal y centrado en la tarea en común “educar a las jóvenes generaciones” como pedía 

y pide el Hermano Gabriel: “Santos para el Cielo e inteligencias dignas de Dios”. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Se inicia el proceso revisando el contrato educativo y los acuerdos sobre el 

quehacer cotidiano en la escuela que año a año se analizan y  dan a conocer a las 

familias.  

 Dicha revisión se realizó en el marco de la resolución 558/15 en la que se 

estipula la necesidad de construcción de Acuerdos de Convivencia para el Nivel Inicial 

y Primario conforme lo establecido por el art. 10° de la Resolución N° 226/14 del 

Consejo Federal de Educación y las disposiciones contenidas en las Resoluciones  del 

Consejo Federal de Educación; en las Leyes Nacionales y Provinciales.  

 Conjuntamente con el soporte de estas normativas se trabajó con el HPP (Horizonte 

Pedagógico Pastoral) propio de nuestra comunidad educativa SAFA y el P.E.I.: en el 

perfil de alumno y de egresado, en el perfil del docente, y en la concepción de disciplina 

que allí se destaca. 

Asimismo se reparó fundamentalmente en los fines educativos postulados a 

continuación: 

“Nuestra escuela se considera como un lugar de encuentro de un 

conjunto de personas que, aunque desde perspectivas diferentes tienen 

una finalidad en común: la educación integral de los alumnos, su núcleo 

de cohesión  es la aceptación y participación responsable en la 

realización del proyecto educativo. El valor que sustenta esta finalidad 

es el Espíritu de Familia, que señala  nuestro estilo de escuela y orienta 

nuestros vínculos." 

 

Para ello, se conformó un Equipo de Implementación del Proyecto, responsable 

de coordinar la tarea, integrado por personal del Departamento de Orientación Escolar 

(DOE), las vicedirectoras del nivel y un docente de cada ciclo. 

El proceso de revisión y renovación del Proyecto de Acuerdos Escolares de 

Convivencia fue realizado con toda la comunidad educativa a través de reuniones y  

encuestas. 

Entre todos se realizaron importantes y significativos aportes entendiendo que la 

convivencia y la disciplina impactan en el rendimiento escolar de los alumnos.  
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La vida social y las relaciones dentro de los grupos están atravesadas por 

tensiones, de las cuales algunas son conflictivas. El conflicto es constitutivo de los 

sujetos, de nuestra estructura psíquica; esto no significa, por supuesto, que todas las 

relaciones y vínculos tengan una base conflictiva; sino que la presencia de los conflictos 

está mucho más extendida de lo que creemos o podemos reconocer. Ante esto, cabe 

tener presente que es la resolución pacífica de las tensiones y de los conflictos lo que 

posibilita la vida comunitaria, eje del desarrollo y la supervivencia. 

El tratamiento de los conflictos tiene como condición la inclusión del sujeto y la 

intersubjetividad, por fuera de la cual no hay vida colectiva armónica. Reconocer a un 

otro semejante, aun cuando sea diferente a uno mismo, esa es la condición. En los 

tiempos en que vivimos se hace irrenunciable el desafío de aprender a convivir. Es tan 

indispensable como los otros aprendizajes, para el desarrollo personal y social. 

Los beneficios de una convivencia pacífica redundan en la calidad de los 

procesos que ocurren en el interior de las instituciones. La convivencia es, en 

consecuencia, el proceso de construir un modelo racional entre los miembros de la 

institución donde se posibilita la aceptación de las diferencias y la elaboración de 

acuerdos. 

Una convivencia saludable requiere de la construcción de contratos explícitos y 

también implícitos respecto a la forma en la que nos vamos a relacionar y a partir de qué 

valores se van a sostener nuestros vínculos. Esto implica asumir un compromiso en 

cuanto a la posibilidad de revisar los modos actitudinales y comporta mentales, a través 

de los cuales nos manejamos y de qué forma afrontamos nuestro accionar diario. 

 La construcción de la convivencia nos involucra a todos, e inevitablemente 

necesita ser organizada a partir de pautas claras. Pero para ello tenemos que poder 

mirarnos y mirar nuestras relaciones, a través de un diagnóstico situacional y contextual, 

que nos permita definir aquello que resulta operativo y aquello que necesita ser 

revisado. Esto será un proceso de construcción conjunta que requiere de tiempos y 

espacios institucionales destinados a tal fin.  
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

A continuación se describirá el proceso realizado con todos los actores 

institucionales. 

PRIMERA ETAPA 

Se trabajó sobre el marco legal en el que se inserta la Ley, el HPP, P.E.I. y 

delimitaciones de los términos convivencia, conflicto, inclusión, autonomía, respeto, 

igualdad, libertad, valores, normas, acuerdos, regla. 

SEGUNDA ETAPA 

 En base a la MISIÓN, VISIÓN de nuestro HPP y al perfil de estudiante que 

deseamos, se construyeron las definiciones de ACUERDOS – NORMAS – VALORES 

– REGLAS – CONVIVENCIA; para luego,  con la premisa de que las normas de 

convivencia sean las que regularán las relaciones entre los miembros de una comunidad 

y que por su carácter son negociables surgen de la construcción colectiva de aprendizaje 

del ejercicio ciudadano; conformándonos como co-responsables desde el lugar que cada 

uno de nosotros ocupa dentro de la Comunidad Educativa es que se definieron  las 

normas  de las que se desprender de los valores.  

TERCERA ETAPA 

Se enviaron las consultas a las familias, invitando a participar y haciendo 

hincapié en la importancia de la misma. 

ETAPA FINAL 

Consistió en el análisis e interpretación de los datos obtenidos. Estuvo a cargo 

del equipo de elaboración y redacción de los AEC.  

Se propusieron los siguientes ejes de análisis de las respuestas obtenidas: 

- Características de las actuales normas de convivencia de la escuela que 

recibieron mayor consenso  y aprobación.  

- Los aspectos que recibieron mayores  cuestionamientos. 

- Las sugerencias de modificación o innovación más relevantes. 

- Las diferencias en las apreciaciones de los distintos grupos consultados. 
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    Elaboración del primer borrador del A.E.C. se redactó partiendo de los datos 

obtenidos del análisis del anterior reglamento puesto a consideración en las consultas; 

realizando modificaciones sustanciales; con la incorporación de nuevas propuesta. Las 

tareas antes mencionadas se desarrollaron considerando lo postulado en el PEI  y el 

Horizonte Pedagógico Pastoral de la Institución. 

 

ACERCA DE LOS VALORES 

Los Valores que propone vivir y enseñar nuestra escuela son los siguientes: 

 

Respeto: 

    Consideración con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, 

situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o 

a no causarle ofensa o perjuicio. Consideración de que algo es digno y debe ser 

tolerado. 

    Un clima de respeto, confianza y alegría permite generar un  espacio donde existe la 

libertad de expresión, en un entorno solidario, justo e igualitario, dejando de lado 

cualquier tipo de discriminación y maltrato. Sabemos que nuestro proceder no es 

independiente; La responsabilidad en nuestro accionar es la base y el principio de la 

convivencia y el principio de una convivencia en armonía con los otros consiste en 

saber escuchar y entender las necesidades del otro antes que las propias. 

 

 

Inclusión  

    Se denomina a toda actitud que busca integrar a las personas dentro de la sociedad, 

buscando que las mismas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas 

con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse 

a cabo desde el punto de vista económico, educativo, político. 

    En este sentido la educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en 

aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social 
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Cuidado de la vida  

    El cuidado de la vida humana afecta integralmente a la persona(mente y cuerpo). Así, 

mente y cuerpo sano son el supuesto de una buena vida.  

    Cada persona nace con una finalidad y un conjunto de circunstancias únicas, como así 

también una cantidad delimitada de potencial. Es el valor más preciado para nuestra 

comunidad educativa; su cuidado y protección en plenitud serán nuestros objetivos. 

 

Solidaridad 

    La solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en las metas o intereses 

comunes, es un término que refiere a ayudar sin recibir nada a cambio con la aplicación 

de lo que se considera bueno. Así mismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los 

miembros de una sociedad entre sí. 

    Para nuestra comunidad la solidaridad implica una actitud contraria al individualismo 

y al egoísmo; se refleja en el servicio y en la búsqueda del bien común; su finalidad es 

intentar solucionar las carencias espirituales y materiales de los demás. Ser solidario es 

lo justo ya que vivimos en una sociedad y somos iguales en dignidad y derecho. 

 

CUERPO NORMATIVO 

    Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas o actividades. Por lo que por medio de los  Acuerdos Escolares de 

Convivencia los integrantes de esta comunidad se proponen: Reconocer a todos los 

miembros de la Institución como iguales en obligaciones y derechos, descartar los 

modelos autoritarios y construir un nuevo concepto de autoridad, percibir el conflicto 

como una oportunidad constructiva para alcanzar acuerdos desde una negociación 

productiva, legitimar las normas desde el diálogo y la argumentación y  contextualizar 

las transgresiones de acuerdo con el rol, las circunstancias y la trayectoria institucional 

de los involucrados. En síntesis, la incorporación de las normas a la escuela, a través de 

los siguientes acuerdos, significa la presencia de límites a determinados 

comportamientos que consideramos inapropiados para el ámbito educativo. 
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En relación al respeto: 

    Cuando una Institución se configura en estructuras que viven de espaldas a los 

valores de respeto y comprensión, está mucho más expuesta a la aparición de problemas 

de violencia en sus distintas formas. De ahí que la intervención preventiva, es decir, la 

que busca la creación de un buen clima de convivencia, sea la mejor medida para evitar 

la aparición de abusos y malos tratos de todo tipo. Conforme a nuestro Horizonte 

Pedagógico Pastoral creemos que nuestra escuela es el lugar de iniciación comunitaria, 

donde se aprende desde las relaciones y para unas relaciones más humanas y profundas 

con Dios, con el mundo, con los otros y con uno mismo. 

 

    Por ello esperamos que entre los integrantes de la institución mantengamos un trato 

personal cordial, sincero y respetuoso en todo momento, lo cual implica que todos los 

actores institucionales deben:  

 Interactuar con respeto reconociendo la dignidad de cada uno de los miembros 

de la Institución, evitando formas de de violencia contra las personas o el 

entorno.  

 Manifestar siempre una actitud de tolerancia y valoración de la diversidad, 

fomentando el respeto por las diferencias; evitando así cualquier tipo de acto de 

discriminación. y/o agravio  

 Promover espacios de diálogo cordial en lugares adecuados para tal fin. 

 Interactuar con respeto utilizando un vocabulario y una gestualidad adecuados al 

contexto. 

 Respetar y cuidar todo el conjunto de símbolos que nos identifica. 

 Cuidar el aseo y la prolijidad concurriendo al establecimiento con vestimenta 

adecuada, acorde a las actividades que en él se realizan. 

 Respetar los tiempos y espacios previstos para las diversas actividades.  
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En relación a la inclusión: 

    La inclusión significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 

sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-

económica o de su pensamiento. 

    En el ámbito educativo la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a 

la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, tanto en lo que hace a sus 

aprendizajes como a la dinámica institucional en su conjunto. Involucrando en esta 

mirada cambios y modificaciones en contenidos y estrategias.  

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos, las 

instituciones y los programas escolares los que reflejen dicha realidad. 

    Conforme a nuestro Horizonte Pedagógico Pastoral creemos que en nuestra escuela, 

todos aprendemos, aunque de distintas maneras y desde distintos lugares, docentes y 

alumnos, convocados en torno a la construcción y apropiación de los saberes, vivimos la 

relación pedagógica como una experiencia vincular que interviene en los procesos de 

humanización, de subjetivación y de socialización. 

    Por ello esperamos que los integrantes de la institución acepten las diferencias; 

respetando las características, intereses y capacidades de cada uno, lo cual implica que 

todos los actores institucionales deben:  

 Respetar  las necesidades de aprendizaje, de aspecto físico, de religiones, 

costumbres, modos de hablar, configuraciones familiares, realidades culturales, 

económicas, de género o sexualidad.  

 

 Respetar las diferencias entendiendo que cada individuo es sujeto de derecho 

que pueden y deben ejercerse, considerando al sujeto como un ser humano único 

y valioso, con derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial  

 

 Reconocer y buscar resguardar en todas las personas el derecho a ser tratados 

con el mismo derecho y valoración, reconociendo que todos tienen las mismas 

capacidades, derechos y responsabilidades por lo que se debe asegurar que 

tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. 
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 Respetar la necesidad de expresión en todas sus manifestaciones entendiendo 

que convivir con otros en el ámbito escolar es formar parte de una compleja red 

de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan cotidianamente. 

 

En relación al cuidado de la vida: 

    Tomando la imagen de la parábola de Jesús sobre el Reino, se puede comparar la vida 

de las personas con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más 

pequeña, pero después brota y se hace la más alta echando ramas  tan grandes que los 

pájaros se cobijan y anidan en ella (Mc. 4, 29-32). LA vida humana naciente encierra en 

sí la esperanza de la plenitud. Cada vida humana aparece ante nosotros como algo 

único, irrepetible e insustituible, su valor no se puede medir, cada ser humano es en este 

sentido un “valor absoluto”. 

    Conforme a nuestra misión educativa y formadora, queremos generar tiempos y 

espacios para que el diálogo, la discusión y el análisis sustituyan las acciones 

impulsivas y las actitudes violentas, que prevalezca la tolerancia frente a la diversidad y, 

sobre todo, que se respete al otro en su integridad psico-física, en su intimidad, en su 

identidad, en su trabajo y funciones 

 Valorar todas las expresiones de vida que nos rodea, interactuando con 

buenos modales y respetando las diferencias. 

 Utilizar un vocabulario y gestualidad adecuada cuidando a las personas en 

cuerpo y alma. 

 Generar un clima de confianza que promueva la interacción con el otro para 

respetar los acuerdos establecidos. 

 Cuidar el ambiente  en que vivimos. 

 Formar hábitos para el cuidado general de la salud integral del alumno y de 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

 No ser indiferentes a las situaciones que suceden a mí alrededor, 

promoviendo y alentando aquellas que contribuyan al cuidado de la vida. 
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En relación a la solidaridad: 

    Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin 

común, se habla de solidaridad. La solidaridad es compartir con otros lo material y lo 

sentimental; es ofrecer ayuda a los demás. Se caracteriza por la colaboración mutua 

entre los individuos, aplicable a todas aquellas personas que se encuentran en 

situaciones difíciles y que con la ayuda recibida puedan mejorar la situación por la que 

están atravesando. 

    En nuestra escuela estamos convencidos que aprendemos para transformar la 

realidad, porque sabemos que la realidad actual no es la única posible y para ello 

debemos comprometernos de manera responsable con la tarea de cada día con la mirada 

puesta en el hermano. 

    Por ello esperamos que los integrantes de la institución estén atentos a las 

necesidades del prójimo; lo cual implica que todos los actores institucionales deben:  

 Prestar atención ate situaciones de vulnerabilidad que puedan vivenciar algunos 

de los actores de la comunidad educativa. 

 Transmitir este valor con actos concretos que puedan manifestarse de manera 

significativa. 

 Reconocer actos solidarios desde todas las dimensiones que los atraviesan 

siendo capaces de ser críticos y reflexivos entre ellos, aceptando este modo de 

vinculación como un compromiso de todos. 

 Asumirla como un valor que se construye y apropia a través del ejemplo y 

reconocimiento para sostenerlo en el tiempo dentro y fuera de la institución. 

 Promover espacios que contribuyan a buscar la solución a problemas 

basándonos en el bien común. 

LAS SANCIONES 

    Las sanciones pretenden corregir actitudes, tendiendo a  mejorar la responsabilidad y 

la convivencia en un marco de respeto mutuo. 

    El diálogo, las advertencias verbales, las exhortaciones reiteradas a la reflexión 

configuran una actitud habitual y forman parte del estilo educativo de nuestra escuela. 

No obstante, resulta imprescindible incorporar el valor de la sanción como límite 
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necesario, favoreciendo la responsabilidad de asumir que toda acción genera 

consecuencias. 

Las sanciones, entonces, tendrán un significado: 

a) Reparatorio: se ha hecho daño y se propone una reparación moral o material según 

sea la falta. 

b) Formador: apunta al cambio de la conducta, mediante actas de compromiso o 

también un tiempo de prueba (probation), la cual consiste en suspender la sanción 

con el objeto de que la persona muestre un cambio en su comportamiento, de no ser 

así la sanción será aplicada. 

c) Experiencial: se propone a la persona experiencias que favorezcan la empatía con 

otros, el sentido comunitario, trabajos y vivencias en otros contextos, intentando 

ofrecer otro rol y otra perspectiva al alumno, apuntando a la raíz de su 

comportamiento. 

    Los límites, canalizados en sanciones serán graduales y progresivos en su aplicación 

y tendrán la siguiente modalidad: 

ACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

    Se establece la siguiente gradualidad de sanciones disciplinarias según la reincidencia 

y/o gravedad de la indisciplina: 

a) Instancia de diálogo, llamando a la reflexión individual y/o grupal. 

b) Acta compromiso de cambio de actitud, asumiendo responsabilidades de cambio 

estableciendo acciones reparatorias. 

c) Dar  intervención a las autoridades ministeriales ante situaciones complejas. 

d) Ante situaciones complejas y habiendo agotado todas las instancias previas de 

diálogo, se dará parte al Representante Legal de la Institución. 

 

Serán consideradas faltas Leves:  

Aquellos comportamientos y actitudes que afecten el orden establecido para el 

funcionamiento de la Institución, pero no producen daño físico ni psicológico a otros 

miembros de la Comunidad Educativa 
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Serán consideran faltas moderadas 

Aquellas faltas que alteran el normal desarrollo y convivencia entre los 

integrantes de la Comunidad Educativa, pues atacan directamente al Bien Común de sus 

miembros 

Serán consideras faltas graves 

Toda conductas o acciones que produzcan daños en la integridad de los 

miembros de la Institución así como de sus instalaciones, perjudicándolos física, 

psíquica y/o moralmente, sin atender de este modo a los mayores intereses del Bien 

Común de nuestra Comunidad.  

 

Estrategia de Sostenimiento 

 Luego de la divulgación, promoción de estos acuerdos con el objeto de que 

todos los miembros de la Comunidad Educativa logren apropiarse del mismo y de esta 

manera puedan sostenerse se realizarán: 

 Talleres informativos con docentes, alumnos y familias en los que se trabajarán 

estos acuerdos en el marco de una mayor concientización de lo que significa la 

escuela como lugar de encuentro y convivencia. 

 Reuniones de docentes, en los que se trabajará en la apropiación del mencionado 

documento. 

 Revisión permanente de estos acuerdos contemplando su renovación en un plazo 

no superior a tres años a través de un equipo conformado por representantes de 

la comunidad educativa utilizando distintas metodologías participativas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


