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ACUERDOS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA (AIC) 2020 – INSTITUTO CULTURAL ROCA 

 

A. Fundamentación 
 
El Instituto Cultural Roca es una Institución reconocida en la zona de Hurlingham por su trayectoria pedagógica. Integra 
el conjunto de colegios alemanes pertenecientes a la “Comunidad de Trabajo de Asociaciones Escolares Argentino 
Alemana” (Arbeitsgemeinschaft).  
Nuestra  propuesta educativa  integral y bilingüe, castellano alemán de jornada extendida se origina hace 50 años en 
respuesta a la  necesidad  de un grupo de familias de inmigrantes,  de trasmitir a sus hijos la lengua y la cultura alemana.  
El proyecto pedagógico institucional, desplegado en una jornada extendida, se sustenta en tres principios que sintetizan 
su identidad:  

a) La adquisición de un mínimo cultural común y el dominio de las lenguas extranjeras.  
b)  El desarrollo del potencial del alumno para optimizar su ingreso a la universidad y/o estudios superiores y 
proporcionarle condiciones de formación favorables para insertarse en el mundo del trabajo. 
c)  Su integración a la sociedad como ciudadano  responsable y proactivo.  

Esta  propuesta bilingüe y bicultural, está enriquecida  a partir del desarrollo de competencias para comunicarse en 
castellano y alemán en forma oral y escrita. 
Esta formación  se completa con una experiencia de gran valor formativo para nuestros alumnos, el  Programa de 
Intercambio en la República Federal de Alemania, de tres meses de duración, donde asisten a clases en colegios 
alemanes y son alojados en casas de familia. Esta práctica pedagógica  termina de definir el perfil del egresado de la 
institución. 
Un valor  agregado a la propuesta educativa del Instituto Roca es la enseñanza de una segunda lengua extranjera: inglés, 
que  permite a los alumnos desarrollar  competencias para comunicarse en una tercera lengua. 
En la actualidad, nuestra escuela  cuenta con una matrícula de novecientos sesenta alumnos. A la escuela secundaria 
concurren aproximadamente  doscientos cuarenta alumnos.  
Durante los últimos  diez años  se implementa  un estilo de convivencia escolar que se sustenta en un concepto de 
autoridad socialmente construido sobre la base del respeto a la dignidad de las personas, un posicionamiento asimétrico 
en la relación docente-alumno y un abordaje transparente, claro y preciso de las pautas de convivencia escolar.  
El presente Acuerdo de Convivencia es el resultado de la participación, reflexión y   consenso. Su intencionalidad es 
concientizar a  los miembros de la  comunidad educativa en general y en particular a los alumnos de la necesidad de 
conocer, definir, consensuar, aceptar y cumplir  las normas que regulan la vida  escolar.  
Con este fin  se  realizaron  diferentes actividades con los miembros de la comunidad educativa para optimizar  la 
participación democrática y responsable en la vida de la escuela. Se mantuvieron reuniones con los profesores, 
preceptores y directivos, así como también reuniones entre los directivos de todos los niveles para facilitar el trabajo 
en equipo, el fortalecimiento de los roles y la determinación de los tiempos y  espacios de reflexión. 
En estos encuentros se debatió sobre el concepto y alcance de  temas centrales como: Misión de la Escuela Roca, 
Acuerdos de convivencia, valores, derechos, deberes, participación democrática,  disciplina, sanciones, aprendizaje, 
límites, otros. . 
Este debate fue enriquecido con la participación de los representantes de curso, encuestas a todos los alumnos  y 
aportes  de la comunidad  a través   medios tecnológicos  y Webs, a los efectos de   “ajustar”  el proyecto de convivencia 
vigente.  
El debate se centró en la reflexión sobre la necesidad de generar espacios de convivencia que promuevan el deseo y la 
satisfacción de “habitar la escuela” y  la necesidad de  aprender  de  cada hecho institucional que acontezca. 
Toda la comunidad educativa comprometida en el debate  puso de manifiesto la trascendencia  de estos temas en la 
formación del ciudadano.   
La convivencia escolar en nuestra institución   se centra en los principios de  la disciplina positiva  y se enmarca en la 
teoría de la  mediación escolar que intenta  arribar  al consenso  a partir  de la diferenciación de los hechos valiosos y 
disvaliosos  que confluyen en el tema  a resolver. 

Gral. Bernardo O´Higgins 1068 - (1686) Hurlingham, Buenos Aires, AR.                ACUERDOS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA (AIC) 2020     Página  1/6 



Sociedad Escolar y Cultural Roca - C.U.I.T. 30-53789730-5 
Entidad sin fines de lucro – Colegio sin aporte estatal  
Escuela Secundaria Instituto Cultural Roca – DIEGEP N° 4767 
Escuela Primaria Instituto Cultural Roca – DIEGEP N° 0434 
Jardín de Infantes Cultural Roca – DIEGEP N° 5932 
 

Fi
rm

a 
Pr

og
en

ito
re

s:
 1

. _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

2.
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 

Los lineamientos técnicos de la Mediación Escolar y los principios estructurantes de la Filosofía fortalecen la capacidad 
para reflexionar y la autodisciplina. 
Entendemos que el conflicto es  la oportunidad de crecer en el complejo  espacio de las relaciones interpersonales, su 
resolución  instala espacios de diálogo, análisis y  encuentro. En caso de corresponder, luego de escuchar  al alumno, se 
aplicará una medida correctiva,  entendida ésta  como la   decisión institucional que le permitirá al estudiante reflexionar 
sobre las consecuencias de su conducta  y reestablecer su equilibrio en el medio escolar, momentáneamente afectado.   
En síntesis, la escuela secundaria “Instituto Roca”  promueve en sus alumnos la construcción y el ejercicio de valores 
ciudadanos mientras que todos los miembros de  la comunidad educativa afianzan la convivencia positiva ejerciendo 
los principios rectores de “unidad en la diversidad”. 
El concepto de autoridad está centrado en la escucha activa, la reflexión,  la orientación fundada y la valoración positiva 
de las diferencias. 
El modelo de  gestión se centra en un perfil institucional participativo y democrático, que promueve y estimulan el 
compromiso y la actuación responsable  todos los actores, alumnos docentes, directivos y  personal no docente. 
Los docentes y estudiantes comparten la responsabilidad de crear una comunidad escolar donde todos se sientan 
seguros, valorados y son capaces de  aprender en un clima adecuado. Estamos convencidos que  este posicionamiento   
los motiva a aprender a apreciar la diversidad, a mejorar  la  comunicación y a manejar la reactividad -propia de los 
adolescentes-  para  evitar problemas disciplinarios. 
La convivencia escolar como práctica de ciudadanía supone fortalecer la capacidad de cada uno para generar espacios 
de libertad, armonía, solidaridad,  igualdad, justicia, responsabilidad y bien común. 
Los derechos y deberes  reconocidos en el presente A.I.C. se sustentan en la Constitución  Nacional y Provincial, en el 
principio esgrimido en  la Ley de  Protección Integral de los Derechos  de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) que 
concibe al niño como sujeto y en la ley Provincial Nº 13.298 de Promoción  y Protección de los Derechos de la Niñez y 
Juventud y en  la Convención de los Derechos del Niño que contempla al niño como un  sujeto de derechos.  
La Ley Nacional de Educación 26.206 y la Ley de Educación 13.688 de la Provincia de Buenos Aires prescriben la 
obligatoriedad escolar de 6 (seis) años de los alumnos del Nivel Educación Secundaria con el objeto de lograr la inclusión, 
permanencia y acreditación de todos los alumnos/as. Son sus propósitos: propiciar la adquisición de saberes para 
continuar estudios, fortalecer la formación de ciudadanos/as y vincular la escuela y el mundo del trabajo a través de 
una inclusión crítica y transformadora de los alumnos/as en el ámbito laboral (“Diseño Curricular para la ES. 
Construcción de ciudadanía”, Pág. 10). 
Además la elaboración del presente se ha enmarcado en las previsiones contenidas en la Resolución DGCyE Nº 1709/09.   
 

B. Derechos y Deberes de los alumnos 
 
Educar implica siempre un acto de autoridad democrática, se pretende que el alumno conozca,  acuerde y actúe en el 
marco de las reglas consensuadas en el presente A.I.C. 
La transgresión al Ideario y a la Misión de la Escuela, tanto como a los deberes y derechos de los miembros de la 
comunidad educativa, dará lugar a que los alumnos ejerzan el derecho  a ser escuchados, a formar parte de  espacios 
de reflexión donde puedan identificar la norma transgredida y evaluar las consecuencias  individuales y sociales   que 
ello acarrea. Luego que el alumno  reconozca la falta cometida tendrá  la posibilidad de repararla  o  recibirá una sanción, 
según lo amerite la circunstancia.   
 
B.1.  Derechos de los alumnos 
Los alumnos tienen derecho a: 

1. Recibir información sobre el Ideario, los principios y objetivos generales de la Institución, su Proyecto 
Educativo, Reglamento Interno y lo establecido en el presente A.I.C. (Acuerdos Institucionales de Convivencia).  

2. Acceder a una formación integral según las prescripciones del Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires. 
3. Recibir información sobre la normativa oficial presente en el Régimen de evaluación, acreditación, calificación 

y promoción de alumnos, Régimen de Asistencia, Puntualidad y Retiros Anticipados a clases regulares, clases 
de Educación Física. 
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4.  Apropiarse de las normas que le faciliten internalización de la cultura y la lengua alemana, avaladas por la 
Comunidad de Asociaciones Escolares Argentino- Alemanas y los Convenios Intergubernamentales vigentes. 

5. Ser acompañado por la Comunidad Educativa, en el desarrollo de sus dimensiones psíquico- físico-social y 
espiritual.  

6. Recibir información con regularidad sobre su desempeño escolar y /o académico. 
7. Contar con instalaciones escolares, deportivas, equipamiento y material didáctico adecuados. 
8. Ser consultado sobre los aspectos académicos, disciplinarios, edilicios, otros.  
9. Ser tratado con respeto y afecto. 
10. Acceder a entrevistas personales con los docentes y el equipo directivo para tratar temas de su interés. 

 
B.2.  Deberes de los alumnos 
Los alumnos tienen el deber de: 

1. Respetar el Ideario y la Misión del Instituto Roca, los principios y objetivos generales, su P.E. y lo establecido 
en el presente A.I.C. (Acuerdos Institucionales de Convivencia). 

2. Respetar el derecho de enseñar de los docentes y el derecho de aprender de todos los alumnos. 
3. Dedicarse al estudio y esforzarse por desarrollar al máximo sus potencialidades y posibilidades. 
4. Cumplir con el proceso de aprendizaje y los criterios de evaluación, acreditación, calificación y promoción. 
5. Cumplir con las pautas de asistencia y puntualidad establecidas en el Régimen de asistencia, puntualidad y 

retiros anticipados a clases. 
6. Presentarse a la escuela con apariencia prolija, el uniforme completo, los materiales de trabajo y el cuaderno 

de comunicados. 
7. Hacer buen uso y conservar las instalaciones escolares y deportivas, equipamiento y material didáctico, así 

como los materiales de estudio, propios y ajenos.  
8. Mantener la limpieza y el orden de las instalaciones escolares y deportivas. 
9. Cuidar de las pertenencias propias  y de las  ajenas. 
10. Mantener  apagados o desconectados los teléfonos celulares o similares, equipos electrónicos, sacar fotos, o 

filmar. 
11. Respetar el trabajo individual  y  grupal en clase u otros ámbitos institucionales. 
12. Cumplir con pautas indicadas por los docentes. 
13. Mantener una conducta apropiada evitando-en todo momento-  correr, jugar de manos, tirar objetos en  clase 

o en cualquier otro lugar  incluyendo los traslados en micro al campo de deportes. 
14. Respetar las diferencias individuales excluir de nuestro accionar  actitudes discriminatorias,  o actos de 

violencia física, verbal y/o gestual. 
15. Ser respetuoso con toda persona de la comunidad educativa. 
16. Cumplir con la documentación obligatoria. 
17. El colegio es zona libre de humo,  por el bien propio y de terceros no se permite  portar y/o consumir  sustancias 

prohibidas. 
 
La responsabilidad de educar  implica  ejercer autoridad y autoridad representa, etimológicamente  una acción: “ayudar 
a crecer”. Los adultos  responsables de la educación de los jóvenes  tenemos el deber, de analizar la complejidad de 
cada circunstancia, para guiar, corregir  y sancionar-en caso de corresponder-  las conductas de los alumnos.  

 
Medidas a aplicarse en caso de efectuarse transgresiones sobre los aspectos acordados 
Ante la transgresión de una  norma se cumplirán los siguientes procedimientos: 

1. La dirección citará al alumno para escuchar los motivos en torno a la situación presentada. 
2. Cumplida esa instancia, se invitará al alumno a reflexionar en el marco de los valores esgrimidos en el Ideario 

Institucional asentados en este acuerdo. 
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3. Reconocimiento de la falta y el compromiso de revertir la conducta, ajustando la misma, desde luego, a los 
valores de este acuerdo. 

4. En caso de la reiteración de la falta o acrecentamiento de la transgresión a la misma norma, el alumno 
permanecerá más tiempo en la escuela. En esa ocasión realizará actividades asignadas por el profesor de la 
materia que corresponda. 

5. En caso de que el alumno incurra reiteradas veces en la falta tendrá que realizar tareas constructivas-
reparadoras (“probation”) con el fin de compensar los actos  disvaliosos cometidos.  

6. En caso de que el alumno incurra en  una falta grave, que atenta contra la integridad física o moral de algún 
miembro de la Comunidad Educativa y/o quebrante los valores  que constituyen el Ideario y la Misión 
Institucional, se le otorgará  el pase a otra escuela  siempre y cuando la familia lo solicite  y se garantice la 
continuidad de los estudios del alumno en otro establecimiento educativo. En todos los casos, antes de 
conceder el pase,  se cumplirán  con los primeros cinco puntos de este acápite. 
 

Reparación de faltas cometidas 
La escuela debe concientizar a los estudiantes y  a los docentes sobre las conductas esperadas. Cada día se pone en 
evidencia el ejercicio de la autoridad de los adultos  a través de la escucha atenta, el  diálogo reflexivo y  la protección y 
seguridad  de todos y cada uno de los alumnos. La pretensión es afianzar los vínculos  entre los  alumnos y entre estos 
y el resto de la comunidad educativa para ello, de ser necesario, se aplicarán  medidas disciplinarias. 
En el caso de  transgresión  a las normas establecidas en el presente A.I.C. se evaluará la aplicación de las siguientes 
medidas disciplinarias: 

1. Registro de la transgresión y Acta de Compromiso. 
2. Entrevista personal del alumna/o con el equipo directivo. Constancia en Acta de Compromiso. Informe a los 

progenitores por cuaderno de comunicados. 
3. Entrevista grupal de alumnos/as involucrados con integrante del equipo directivo. Constancia en Acta de 

Compromiso. 
4. Asignación de tarea reparadora con compromiso escrito.  (Lectura y comentario escrito de textos, elaboración 

de afiches y carteleras, otros) 
5. Separación temporaria o definitiva de participación en talleres deportivos extra programáticas y reemplazo por 

talleres de reflexión (en el mismo horario del taller deportivo). 
6. Citación de los progenitores: entrevista con explicitación de la transgresión. Constancia en Acta en Libro de 

Disciplina. 
7. En caso de que el alumno incurra en  una falta grave, que atenta contra la integridad física o moral de algún 

miembro de la Comunidad Educativa y/o quebrante los valores  que constituyen el Ideario y la Misión 
institucional, se le otorgará  el pase a otra escuela  siempre y cuando la familia lo solicite  y se garantice la 
continuidad de los estudios del alumno en otro establecimiento educativo. En todos los casos, antes de 
conceder el pase,  se cumplirán  con los primeros seis puntos de este acápite.  El alumno no podrá ingresar al 
Establecimiento sin el acompañamiento de sus progenitores. 

 

C. Derechos y deberes de los progenitores y/o tutores. 
 
C.1. Derechos de los progenitores y/o tutores. 

1. Ser reconocido como agentes naturales y primarios de la educación de sus hijos. 
2. Elegir para sus hijos la Institución educativa cuyo Ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas y 

espirituales. 
3. Ser consultados para la elaboración de estrategias para la construcción de un espacio de respeto para el 

desarrollo de las actividades académicas. 
4. Conocer el Ideario y la Misión Institucional tanto como el  P.E.I. y el A.I.C.  
5. Ser informados de la realización de viajes Educativos, con carácter de optativos. 
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6. Ser informados sobre las expectativas de logro y criterios de evaluación de los espacios curriculares 
correspondientes a sus hijos. 

7. Ser informados regularmente acerca del desempeño de sus hijos a fin de facilitarles un seguimiento cercano. 
8. Ser integrados y participar activamente en la vida de la comunidad escolar (día de la familia, salidas educativas, 

talleres de formación o reflexión, escuela para progenitores) 
9. Responder por las acciones de sus hijos que perjudiquen a terceros. 

 
C.2. Deberes de los progenitores y/o tutores 

1. Cumplir con las obligaciones estipuladas en el Contrato Pedagógico. 
2. Respetar y hacer respetar a sus hijos la autoridad pedagógica del equipo docente y directivo y las normas de 

convivencia de la unidad educativa. 
3. Respetar y hacer respetar a sus hijos la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
4. Seguir y apoyar los procesos de aprendizaje de sus hijos asistiendo a las reuniones a las cuales sean convocados; 

informando diligentemente a las autoridades sobre circunstancias particulares que puedan afectar el 
desempeño escolar de sus hijos; manteniéndose informado sobre el rendimiento, progreso o dificultades de 
sus hijos. 

 

D. Derechos y deberes de los docentes 
 
D.1. Derechos de los docentes 

1. Gozar de un auténtico respecto por parte de la Comunidad Educativa. 
2. Desarrollar plenamente toda su actitud profesional. 
3. Solicitar toda fuente de perfeccionamiento y actualización que les permita desempeñar su labor docente con 

mayor eficiencia. 
4. No ser discriminados o sancionado en razón de sus opiniones, ideas políticas, participación gremial, etnia, 

religión, etc. 
5. A recibir del personal de la escuela toda la colaboración necesaria y posible para el mejor desempeño de sus 

tareas. Se pondrá a su disposición las instalaciones y el material existente. 
 
D.2. Deberes de los docentes 

1. Conocer el Ideario Institucional. 
2. Promover entre los alumnos actitudes solidarias colaborando en la conformación de grupo, la reflexión y el 

diálogo.  
3. Mantener la confidencialidad de los conflictos o temas personales. 
4. El deber del cuidado (guarda) 
5. Si se toma conocimiento de una situación o hecho que revista gravedad debe ser informado a la Dirección. 
6. Participación activa en el Consejo Institucional de Convivencia para la confección de las acciones a seguir ente 

una problemática. 
7. Cumplimentar presencia, puntualidad y disponibilidad durante el horario de clase y obligaciones escolares. 
8. Participar en el cuidado y mantenimiento del patrimonio escolar. 

 

E. Consejo Institucional de Convivencia (C.I.C.) 
 
Organismo permanente de tratamiento de la convivencia escolar que asume un carácter preventivo, proactivo y 
propositivo: descripción 
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E.1 Constitución del C.I.C. 
El C.I.C. estará  constituido por  el/la Directora/a de Nivel Secundario, el/la directora/a de Alemán, 1 Profesor de Ciencias 
Exactas, 1 Profesor de Ciencias Sociales, Coordinador/a de Educación Física, Coordinador/a de Inglés, 2 alumnos de los 
cursos superiores que sean distinguidos con el premio anual  “Ética y Valores” y 4 alumnos de los cursos básicos que 
fueron distinguidos con la medalla al “Mejor Compañero” en el año anterior, reconocimiento que obtienen por el voto 
de sus compañeros y sus docentes. 
El C.I.C. se reúne formalmente cada dos meses a partir del mes de marzo de cada ciclo lectivo. El objetivo es analizar la 
disciplina de la escuela y el seguimiento de casos, proponer ajustes a las reglas establecidas, evaluar procedimientos, 
abordajes de los casos y prácticas docentes.  
El C.I.C. se reúne además cuando la complejidad del conflicto lo requiera. 
Al finalizar el año se hará un cierre y una estadística para una evaluación del año en curso y sugerencias, ajustes o 
correcciones para el año entrante. 
 
E.2 FUNCIONAMIENTO del C.I.C. 
En todos los casos el/la Directora/a puede convocar del C.I.C.,  con la finalidad de  evaluar la situación y sugerir medidas 
que considere pertinente.  La decisión final es de competencia del Director/a.  
La decisión final debe vincular la edad y la historia escolar del alumno con la proporcionalidad entre la conducta 
reprochada y la sanción impuesta. 
El C.I.C., junto con el/la Directora/a,  tendrá en cuenta las características evolutivas y la experiencia del alumno en la 
institución, al igual que sus circunstancias particulares, su bienestar,  y sobre todo, el bienestar de la comunidad en su 
totalidad.  
En todos los casos, antes de adoptar la decisión final, el alumno debe ser escuchado.    
 
Planificación de instancias de evaluación y  modificaciones periódicas del A.I.C. 
Las instancias de evaluación  del presente A.I.C. se harán efectivas  en el mes de julio-agosto de cada año. Del análisis 
surgirán las modificaciones que  reforzarán  la formación integral del alumno y  su adecuada  integración  a la comunidad 
del colegio. Estarán debidamente fundamentadas  en  el seguimiento de  los casos observados  durante el año, y 
contemplarán el procedimiento de consenso  establecido  en el diseño original. 
 

El presente Reglamento forma parte del Contrato Educativo/Pautas Arancelarias, sin sustituir ni anular ninguna de sus 
cláusulas.   En Hurlingham, a los 30 días del mes de Septiembre de 2017. 
 
 
     
 
 

Alfredo G. Kemmling 
Representante Legal                    

 
 

RESPONSABLES PROGENITOR / TUTOR PROGENITOR / TUTOR RESPONSABLE DE PAGO 

Firma    

Aclaración de la firma    

D.N.I.    

Fecha de Notificación /              /  Fecha de Devolución /              / 
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