
REGLAMENTACIÓN INTERNA ESTUDIANTINA

INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN

MARCO LEGAL

La Fiesta denominada Estudiantina comenzó como una fiesta de los Estudiantes de la ciudad de

Posadas, que a los largo de los años, ha ido tomando su propia vida y organización. Es así que, por

LEY VI – Nº 83 (Antes Ley 3703) del Digesto Jurídico, se Instituye con la denominación “Estudiantina”

a la Fiesta Provincial de los Estudiantes, cuyos festejos anuales conmemorativos de su día realizan los

alumnos del Tercer Ciclo de Educación General Básica y Polimodal de Misiones, organizada por la

entidad que los nuclea y que está oficialmente reconocida, en celebración del “Día del Estudiante” y el

advenimiento de la primavera.  Dicha festividad tiene por objeto tributar  homenaje al  Estudiantado,

propendiendo al mismo tiempo a la mayor difusión y conocimiento de las tradiciones y costumbres de

la Provincia y del País. Y se declara capital de la “Estudiantina Provincial” a la ciudad de Posadas.

MARCO INSTITUCIONAL

La Estudiantina, en el Instituto Inmaculada Concepción, tiene además, como finalidad, la formación

integral de sus alumnos con proyección a la comunidad. Resaltando valores como la cooperación, la

solidaridad, la creatividad lo que permitirá el desarrollo de su personalidad con fundamento cristiano,

con  la  ALEGRÍA  como  característica  principal.  El  Papa  Francisco  nos  dice:  “Los  jóvenes  son

portadores de alegría, por eso enseñan a amar a Jesús con corazón joven. La nuestra no es una

alegría que nace del poseer tantas cosas, sino que nace del haber encontrado a una Persona: Jesús

que está en medio de nosotros;  nace del  saber  que con Él  jamás estamos solos,  incluso en los

momentos  difíciles,  incluso  cuando  el  camino  de  la  vida  choca  con  problemas  y  obstáculos  que

parecen insuperables, y ¡son tantos!”.

La  estudiantina  es  considerada  la  fiesta  de  los  estudiantes,  en  donde  los  jóvenes  se  presentan

desfilando  en  las  calles  posadeñas.  Van  vistiendo  trajes  alegóricos  y  representando  ritmos  con

instrumentos  de  percusión,  marcando  su  estilo  y  elevando  el  prestigio  de  la  Institución  a  la  que

pertenecen. En la estudiantina se dan premios que consisten en trofeos y dinero en efectivo.

Los  estudiantes  y  sus  padres  son  consientes  de  esto,  en  lo  cual  acompañan  en  esta  tradición

dedicándole tiempo, trabajo y dinero para lograr una buena representación. Los alumnos participantes

deberán ser autorizados por sus respectivos padres y / o tutores. Teniendo en cuenta, que es el grupo

familiar el que participa acompañando a su hijo.

Los estudiantes desfilan en representación de sus colegios con la insignia y acompañamiento del

mismo, conformando una delegación de la Institución.

Para participar de la Estudiantina, cualquiera sea la modalidad (Ej. Cuerpo de Baile, Banda de Música,

Scola,  Carrozas, Murgas,  Aguatero o Asistente de Calle o Acompañante,  etc.)  DEBERÁ CONTAR

CON EXPRESA AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Podrán participar los alumnos

desde 1º hasta 5º año, de todas las divisiones y de ambos turnos.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

El  alumno  debe  tener  en  cuenta  los  siguientes  requisitos,  tanto  para  ingresar  y  como  para  su

permanencia:



1. Autorización escrita de sus padres y tutores

2. No deben tener Amonestaciones, anteriores o durante el desarrollo de la preparación y del

desfile.

3. Aptitud Psicofísica.

4. Presentar  dos  propuestas  por  curso  sobre  “Actividades  Solidarias  y  Formativas  para  la

institución apadrinada”

5. Presencia  y  compromiso  de  Directivos,  Profesores  y  padres  responsables  que  deben

acompañar. En cuerpos de baile, comparsa y carrozas.

6. Respetar el horario y fechas para los ensayos propuestos por la Dirección de Estudios.

7. Cumplir con el arancel de pago de alquiler del predio utilizado para ensayos (en caso de que

sea necesario alquilar un predio).

8. Aquellos Profesores, padres y alumnos que participen representándonos ante APES deberán

cumplir con sus funciones.

9. Redacción de Actas y  carpetas de cada uno de los  encuentros,  a cargo de Secretaría  de

Concejo Estudiantil.

10. No generar disturbios ni encuentros conflictivos entre los participantes de la institución y con

otros centros educativos.

11. Está prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustancias prohibidas,

en la Institución, lugares de ensayos y desarrollo de la Estudiantina.

12. Utilizar vestimenta adecuada según nuestro Ideario Educativo.

13. Para ensayos y pruebas pilotos en lo posible estar acompañado de sus padres o tutores.

14. Por ensayo deberán estar presentes cuatro padres y cuatro profesores.

15. En los ensayos no podrán participar alumnos de otras instituciones.

16. Participación  activa en  las  actividades  pastorales,  sean Misas,  Retiros,  Fiestas  Patronales,

Jornadas Diocesanas, entre otras.

17. El  incumplimiento  de cualquiera  de estos requisitos  dejara  sin efecto la  participación de la

Estudiantina.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Los Participante se OBLIGAN:

1)- Conocer y aceptar los A.E.C. del Instituto y notificarse.

2)- Participación Activa en el saludo inicial, cantando Aurora, y participando fielmente en la Lectura del

Evangelio.

3)- Respetar la actividad educativa, pedagógica y de aprendizaje de todos los participantes, docentes

y alumnos, su integridad física y moral, así como los bienes de las personas que forman la comunidad

educativa.

4)- Desarrollar un buen comportamiento, basado en el respeto, generando dialogo y compañerismo

entre sus pares.

5)- Observar y mantener actitudes de buena conducta dentro y fuera del Instituto, en relación con sus

mayores y/o sus pares.

6)- Demostrar corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un lenguaje correcto y

educado.



7)- Participar con la debida compostura y con manifiesto respeto hacia los símbolos patrios, en los

actos escolares y formación diaria.

8)- Cooperar y participar en las actividades educativas y de convivencia.

9)- Manifestar buena fe y lealtad en el desarrollo de la vida escolar.

10)- Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones escolares de acuerdo con el Diseño curricular.

Presentar toda documentación con la debida notificación en un termino de no mayor de 48hs, caso

contrario, le corresponderá media inasistencias por incumplimiento.

11)- Cuidar el aseo e imagen personal.

12)- Utilizar el edificio, mobiliario, instalaciones y material didáctico -pedagógico de manera adecuada

y prudente, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de

acceso a determinadas zonas del Instituto.

13)- Colaborar con el mantenimiento de la higiene y limpieza de las instalaciones, equipamientos y

demás elementos del instituto.

14)- Tolerar  la diversidad y la no-discriminación por razones de sexo, raza, religión,  discapacidad,

situación personal o social.

15)-  Adoptar  una  predisposición  positiva  ante  los  avisos,  consejos,  advertencias,  órdenes  y

correcciones de sus mayores.

16)- Los eventos de cualquier índole, realizado en las instalaciones del Instituto, será exclusivamente

para alumnos regulares de nuestra Institución.

17)- Participar de todas las celebraciones del año litúrgico y/u otras conmemoraciones establecidas

por la Diócesis en consonancia con la Parroquia Inmaculada Concepción.

CRONOGRAMA

Aproximadamente entre marzo y abril de cada año comienzan la elección de los temas alegóricos de

la comparsa, existen diferentes mecanismos para dicha elección, como ser las carpetas presentadas

por los alumnos en una votación general democrática.

A partir de mayo o junio hasta septiembre se organizan para ensayar los ritmos y pasos de baile. Lo

cual separa a los ensayos preparatorios, la construcción de carrozas y elección de reina, de la fiesta

propiamente dicha, es decir, el desfile de las comparsas estudiantiles por las calles de Posadas.

Firma del tutor: ……………………………                Firma del Alumno:………………………………………

Aclaración: ………………………………... Aclaración:………………………………………………

DNI:…………………………………………

Fecha: ……………………………………...


