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INSTITUTO
SAN BUENAVENTURA
9 de julio 1745. Villa Mercedes
E-MAIL: sanbuesanluis@hotmail.com
REGLAMENTO NIVEL SECUNDARIO CICLO LECTIVO 2019
IDEARIO
Principio Rector
Dar al alumno la formación espiritual, moral, intelectual y física que le permita descubrir sus valores personales, para poder crecer como auténtico hombre
en la familia y en la sociedad, en un ambiente austero, fraterno y alegre, según el espíritu del Evangelio siguiendo el camino de San Francisco de Asís.
Creemos
 Que educar es amar y que sólo en el amor, se podrá acompañar a cada educando en su camino de realización como persona. Acompañarlo para
hacer realidad el sueño que el Padre de la Creación soñó para él.
 Que cada persona es única, poseedora de interioridad y singularidad, creada a imagen y semejanza de Dios, lo que le confiere dignidad y una
potencialidad a descubrir.
 En la promoción humana.
 Que la educación humaniza y personaliza cuando logra que el alumno desarrolle su pensamiento y su libertad.
 En la fuerza transformadora de la forma de vida de San Francisco de Asís que hace de la comunión con Dios fuente de la comunicación con el
hermano.
Buscamos
 Asumir valores Humanos - Cristianos - Franciscanos.
 Una pedagogía solidaria, dialogada, dispuesta a aprender con el otro y del otro, ya sea docente o alumno.
 Una línea pedagógica que dé un hilo conductor a la enseñanza.
 Un trabajo interdisciplinario de contenidos.
 Un aprendizaje significativo, que establezca relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que se aprende y lo que ya se conoce.
 Estimular el desarrollo del saber hacer desde la conciencia crítica, la investigación, la cooperación, la participación y la indagación activa.
 Desarrollar el pensamiento y la libertad del alumno, por lo que se deberá: Educar con el ejemplo; ejercer la función crítica; educar para la justicia;
educar para el servicio a toda la comunidad; educar en libertad y para la liberación; educar en discernimientos constantes.
 Favorecer la comunión entre los centros educativos de la Provincia San Francisco Solano, compartiendo un mismo ideario integrado en las distintas
realidades de nuestro país.
 Integrar vida y Fe, historia humana e historia de Salvación.
ADMISIÓN
REQUISITOS INSTITUCIONALES
 La Institución, se reserva para cada año el derecho de admisión de alumnos.
 Se da prioridad a los alumnos de la escuela, hermanos de los que ya son alumnos, y a los hijos del personal docente y no docente de nuestra
comunidad.
 Los aspirantes a ingresar, que procedan de otras instituciones, deberán tener buena conducta, no registrar sanciones disciplinarias y tener buen
rendimiento escolar, verificado a través del informe correspondiente.
 La admisión de nuestros alumnos, que deban repetir curso, registren 15 o más amonestaciones, hayan tenido procederes indecorosos o principios
contrarios a la educación cristiana, será considerada por el Equipo Directivo, según solicitud presentada por la familia y los informes pertinentes
emanados de la Dirección.
 El seguimiento del alumno quedará registrado en el Legajo Personal, el mismo es sumamente importante para la matrícula del año inmediato superior
y su continuidad en el establecimiento.
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES y/o TUTORES








Deben asumir la tarea de primeros educadores de sus hijos, colaborar activamente en la tarea formativa y dar ejemplo de vida cristiana, integrándose
a la Comunidad Educativa.
Conocer y aceptar el Ideario y el presente Reglamento y comprometerse a cumplirlo y a hacerlo cumplir por el alumno. Reconocer, respetar y aceptar
a todas las autoridades a saber: Representantes Legales, Directivos, Departamento psicopedagógico, Personal Docente y No Docente de la Institución.
En caso contrario, la escuela tiene la facultad de otorgar el Pase a otra institución.
Se comprometen, también, a cumplir y hacer cumplir por el alumno todas las disposiciones emanadas del Representante Legal y Dirección del
Establecimiento, incluyendo las eventuales sanciones disciplinarias.
Es responsabilidad de los padres garantizar la asistencia del alumno a clases para brindar regularidad en su proceso de aprendizaje, y mantenerse
informados del rendimiento y el trayecto escolar de sus hijos.
Deben asistir a las reuniones que convoque la escuela.
La LIBRETA AMARILLA DE COMUNICACIÓN es uno de los medios de comunicación entre el Establecimiento y la familia. La misma debe ser controlada
y firmada por el tutor en caso de existir registros nuevos no visados.
La Institución posee un proyecto que describe las acciones a realizar y los compromisos que deben asumir los padres/ tutores en el caso de que el
alumno necesite alguna adecuación, ya sea de acceso y/o de aprendizajes concretos en determinadas áreas. Los padres/tutores de estos alumnos
tienen la obligación de conocer el proyecto y comprometerse con él, y cumplir los acuerdos establecidos entre la Institución y la familia.
RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO














Asumir su rol de “estudiante”, manifestando compromiso y responsabilidad en su proceso de aprendizaje.
Se debe tener una actitud de reverencia y respeto en el Templo, y en cualquier actividad y/o celebración religiosa
Guardar silencio y compostura en los homenajes a los Símbolos y Actos Patrios.
Respetar a todo el personal, docente y no docente, de la Institución.
Deberá dar buen trato y responsabilizarse de la conservación de muebles y lugares de uso común. La palabra común no significa que no es de nadie
sino para todos, en caso de roturas, el Representante Legal y la Dirección del Establecimiento, evaluada la situación, resolverán pudiendo dar lugar a
sanciones disciplinarias y/o económicas (pago o reposición).
Utilizar un vocabulario adecuado dentro y fuera del ámbito escolar.
La LIBRETA AMARILLA DE COMUNICACIONES merece especial atención y debe conservarse en buen estado. Los registros nuevos no visados por
el tutor o el olvido de la misma equivalen a media falta; el extravío, a un llamado de atención.
Solicitar autorización para ingresar en los siguientes lugares: Dirección, Secretaría, Sala de Profesores / Maestros, Preceptorías, aulas con presencia del
docente y otros lugares reservados.
No permanecer en las aulas en los recreos, para evitar extravíos y roturas de carpetas y materiales.
No se permite fumar dentro de las instalaciones escolares.
El no cumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de sanción.
No ingresar objetos de valor y/o prohibidos que sean contrarios a la normativa institucional, los buenos usos y/o las costumbres.
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ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD (Resolución 34-ME-2012)
1- Se considera inasistencia completa (1 falta):
a) La falta de concurrencia a la escuela en día de actividad escolar o a los actos escolares en que esta intervenga y sea citado a participar.
b) El ingreso a la Institución pasados los 30 minutos y hasta 1 hora reloj del inicio de la actividad escolar. Cuando esto ocurra, la familia debe
comunicarlo a la Institución. No se permitirá el ingreso del alumno transcurrido este tiempo máximo (1 hora).
c) La ausencia o llegada tarde del alumno sin autorización, en cualquiera de las horas de clase pasados los veinte minutos de comenzada la clase,
aun cuando haya concurrido a las restantes, sin perjuicio de la sanción correspondiente.
2- Se considera media inasistencia (1/2 falta):
a) Cuando llegare tarde a la hora de clase, con un retraso de diez a veinte minutos.
b) La inasistencia a Clases de Educación Física en el Rincón San Francisco.
c) Cuando no presente la LIBRETA AMARILLA DE COMUNICACIONES.
d) Cuando no cumpla con el uniforme.
3- Se considera un cuarto de inasistencia (1/4 falta):
a) Cuando llegare tarde a la hora de clase, luego del toque de timbre y hasta los diez minutos posteriores.
 La JUSTIFICACIÓN de la inasistencia por concepto 1-a), 1-b) y 1-c), deberá ser solicitada por el padre o tutor, dentro de los TRES DÍAS subsiguientes a
la misma, presentando la correspondiente Certificación Médica o Razones Familiares de Fuerza Mayor. En caso contrario, se anotará como
INJUSTIFICADA.
 La inasistencia del alumno a clases por viajes personales y/o familiares será considerada como INJUSTIFICADA.
 No se considerará llegada tarde a la escuela o al aula cuando la Dirección lo autorice.





El alumno que alcance QUINCE (15) INASISTENCIAS, justificadas o no, será REINCORPORADO con la debida notificación a los padres o tutores,
solicitando su compromiso para garantizar la asistencia al establecimiento para la regularidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Cuando el alumno incurra en DIEZ (10) INASISTENCIAS más, sumando un total de veinticinco (25), se notificará al padre o tutor. El mismo podrá solicitar,
ante situaciones excepcionales y debidamente justificadas, una extensión al total de inasistencias pautadas en TRES (3) ADICIONALES.
El alumno que hubiere excedido el límite de inasistencias institucionales establecidas adquiere la CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE.
El alumno no podrá retirarse de la escuela sin expreso pedido de alguno de sus padres o tutor, a la Dirección, y sólo si alguno de ellos se hace presente
en el establecimiento para retirarlo. Se aplicará la inasistencia que corresponda según las normas oficiales. Se recomienda a los padres que pidan turnos
de atención médica para sus hijos, fuera del horario escolar.

SANCIONES DISCIPLINARIAS (Resolución 181-ME-2011)
Las sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos son:
a) LLAMADOS DE ATENCIÓN ORALES Y/O ESCRITOS: faltas leves.
b) AMONESTACIONES: independientemente del hecho que los alumnos posean o no llamados de atención previos, cuando el personal del establecimiento
lo solicite, la Dirección, de acuerdo a la gravedad del hecho aplicará amonestaciones a los alumnos en cantidad progresiva y en forma proporcional. El alumno
que alcance veinticinco amonestaciones quedará LIBRE, sin derecho a reincorporación.
En todos los casos, la aplicación del número de amonestaciones que importe alcanzar el máximo indicado sólo será aplicada por la Dirección del
Establecimiento con el voto positivo de la mayoría absoluta de los profesores pertenecientes al Curso y División al cual concurre el alumno sancionado.
c) ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO-ESCOLAR: previo compromiso con el adulto responsable.
d) SUSPENCIÓN TRANSITORIA: ante una falta grave, se considerará la suspensión del alumno de UNO (1) A TRES (3) DÍAS con su correspondiente
inasistencia computada en los registros del establecimiento.
e) CAMBIO DE ESCUELA: ante faltas muy graves se solicitará a los padres o tutores el cambio de escuela.
TODAS LAS RESOLUCIONES SOBRE ESTOS CASOS, SERÁN INAPELABLES.
UNIFORME
Se debe asistir a todas las actividades escolares con UNIFORME COMPLETO Y PROLIJO; cuidando que el aspecto personal resulte adecuado al
contexto escolar. La siguiente enumeración es taxativa, no pudiendo asistir a las actividades escolares con otra vestimenta. El uniforme es la divisa del
colegio.
 El aspecto personal, llámese higiene, vestimenta, presentación y accesorios, es parte también del uniforme.
 Dentro de la Institución, y en las actividades organizadas por la misma, se concurrirá con el uniforme correspondiente, salvo autorización de la Dirección
de Nivel.
 Para Actos o Celebraciones especiales la Dirección del Nivel determinará el uniforme a utilizarse dicho día.
 Cualquier cambio respecto al uniforme, será determinado por las Direcciones de los Niveles en forma conjunta.
 El no cumplimiento del uniforme equivale a media falta.
Para los varones:
Pantalón largo de vestir beige (no vaquero) con cinturón, chomba de pique blanca con cuello y puños marrón chocolate con logo de la escuela y
pullover escote en v, campera polar, medias y zapatos marrones. Cabello corto, entendiéndose por tal si no toca el cuello de la chomba ni tapa la oreja, en
caso contrario, deberá ser recogido prolijamente. Se prohíbe el uso de barbas de todo tipo. No se permiten aros, piercing, collares y otros accesorios no
autorizados por la Dirección del Nivel. No se permiten el uso de polera debajo de la chomba. En invierno, la ropa de abrigo sobre la campera polar que la
Institución autoriza (campera inflable o rompeviento) es de color marrón o beige.
Para las mujeres:
Pollera tableada beige a la altura de la rodilla o pantalón largo de vestir beige (no vaquero) con cinturón, chomba de pique blanca con cuello y puños
marrón chocolate con logo de la escuela y pullover escote en v, campera polar, medias y zapatos marrones. Cabello recogido con elementos de color marrón
o blanco. No se permiten aros colgantes, piercing, collares y otros accesorios no autorizados por la Dirección del Nivel. No se permiten el uso de polera debajo
de la chomba. En invierno, la ropa de abrigo sobre la campera polar que la Institución autoriza (campera inflable o rompeviento) es de color marrón o beige.
Para Educación Física:
Pantalón corto negro y remera blanca lisa; pantalón largo y campera de gimnasia del colegio. Medias y zapatillas.











NOTAS IMPORTANTES
No es competencia del Colegio organizar viajes, exceptuados aquellos de estudio que la Institución proponga y que los docentes acompañen.
Ninguna persona ajena a la Institución puede visitar a los alumnos en horario escolar, ingresar al aula o permanecer en las instalaciones.
La distribución de los alumnos en las distintas divisiones depende de la Dirección de cada Nivel.
La Escuela no se hace responsable por el extravío de dinero, relojes u otros objetos de valor, que el alumno ingrese al Establecimiento.
No se permite el uso de aparatos electrónicos (celulares, mp4, mp5, tablets, etc.) durante el horario de clases, salvo expresa autorización del docente
(por fines didáctico-pedagógicos, lúdico, etc.).
Para utilizar el nombre de la Institución en actividades varias, se debe tener el consentimiento expreso del Representante Legal.
RINCÓN SAN FRANCISCO
Las clases de Educación Física se realizarán en el predio sito en calle San Francisco al 50 (Rincón San Francisco) de lunes a viernes entre las 14:00 y
las 18:00 – según el Grupo Deportivo al cual pertenezca –.
Otras actividades: también se realizarán en el predio sito en calle San Francisco al 50 (Rincón San Francisco) actividades diversas (campamentos,
convivencias, actividades recreativas, etc.) y en el horario que la Dirección del Nivel disponga, autorice y comunique.
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OBSERVACIÓN: El presente Reglamento 2019 está incluido en el Acuerdo Escolar de Convivencia de la Institución, próximo a publicarse para
conocimiento de la Comunidad Educativa.










ARANCELES
El Arancel por los servicios prestados se compone de un monto anual dividido en nueve cuotas consecutivas desde el mes de marzo más la matrícula.
El pago de cada cuota debe efectuarse dentro de los DIEZ (10) primeros días de cada mes.
La mora en el cumplimiento de esta obligación originará el recargo automático de la deuda.
La acumulación de varios meses impagos podrá determinar la no matriculación para el próximo curso.
La Institución podrá exigir, y el tutor estará obligado a pagar, incrementos en los aranceles, conforme a la normativa vigente.
El domicilio de pago de las contribuciones, como el del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emanadas del presente, será
Establecimiento Educativo o donde este lo indique fehacientemente y con las modalidades establecidas por la Institución.
Para todos los efectos emergentes del presente Reglamento, el que se considera suscripto por la Institución San Buenaventura con la admisión del
alumno, los padres o tutores constituyen domicilio especial, donde se tendrán por válidas las notificaciones que se le practiquen, en la dirección
expresada en el talón de matrícula.
Se reconoce como domicilio legal del Instituto San Buenaventura la calle 9 de julio 1745 de la ciudad de Villa Mercedes San Luis.
Ambos se someten a la jurisdicción de los Tribunales Civiles de la ciudad de Villa Mercedes con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORTAR POR LA LÍNEA

Alumno: ____________________________________________________________________ Curso: _______ Div: _____
Apellido y Nombre del Tutor: _______________________________________________
Firmo la conformidad al presente Reglamento para el Ciclo Lectivo 2019, del que me llevo copia, dejando sentada mi aceptación al mismo
en todo y cada uno de sus términos, en el presente talón.
Firma y DNI del Tutor:______________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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