
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

      1. Presentar la documentación requerida en tiempo y forma: 
-Solicitud de Matrícula,  con firma del  alumno y Tutor.  Ajustarse  a  las  fechas  asignadas.  Caso
contrario, el Instituto dispondrá de las vacantes. La admisión reviste carácter ANUAL.
-Fotocopias del DNI y la Partida de Nac., para los Ingresantes al Instituto.
-“Libre Deuda” otorgado por la Administración.
      2. Para poder inscribirse deberán estar promovidos los contenidos mínimos conceptuales y
actitudinales (conocimientos y hábitos)  del año inmediato anterior al que se inscribirán y la plena
identificación con el Ideario Institucional.
     3. Se considera inscripto al alumno, una vez que ha abonado la Inscripción y el Seguro.
     4. El Instituto se reserva el derecho de la organización de inscripción y de turnos, de acuerdo a
las vacantes.
     5.  El  Instituto se reserva el derecho de Inscripción y el derecho de Inscripción de nuevos
Hermanos, teniendo en cuenta, el cumplimiento de los padres del compromiso arancelario y del
reglamento interno.
    6. El Instituto se reserva el derecho de Inscripción de alumnos repitientes de nuestra Institución y
de alumnos de otras Escuelas.

REGLAMENTO INTERNO

1. INSCRIPCIÓN Y PASES

La inscripción de aspirantes al ingreso N. Secundario será abierta y clausurada en las fechas fijadas
por el Calendario Escolar del S.P.E.P.M.

Adquirirá la condición de alumno Regular de N. Secundario del Instituto Inmaculada Concepción,
quien haya cumplimentado los siguientes requisitos:
1)- Registrar inscripción en períodos establecidos. El Instituto se reserva el derecho de admisión y
turno, en los que respecta a alumnos y aspirantes.
2)- Presentar las documentaciones requeridas por la Institución.
3)- Presentar la solicitud de matrícula anualmente con la firma del padre y/o tutor.
4)-Presentación de Certificado de aptitud física y Certificado de Grupo Sanguíneo el primer día
del ciclo lectivo. 
5)- No se admitirá pase de alumnos que hubieren sido sancionados en su escuela de origen, ni se les
acordará permiso para rendir examen como alumno libre. 
6)- El pase se hará efectivo siempre que existan vacantes. El alumno que solicite pase, resolverá su
solicitud con causa plenamente justificada por escrito.

2. PRESENTACIÓN PERSONAL  

1)- A CLASES:
-NIÑAS: Cabello recogido. Jumper azul marino, camisa blanca con corbata azul marino. Zapatos
negros. Medias ¾ azul marino. Pullóver o cárdigan color azul marino, liso. Uso de insignia. 

-VARONES: Cabello corto y barba afeitada. Pantalón de vestir azul marino, camisa blanca con
corbata azul marino. Zapatos negros. Medias negras. Pullóver o cárdigan con escote “V”, color azul
marino, liso. Uso de insignia.



2)- A EDUCACIÓN FÍSICA deberán presentarse: con pollera azul marino (niñas), pantalón corto
azul  marino  (varones).  Remera  con  el  logotipo  del  Instituto.  Zapatillas  y  medias  blancas.  En
invierno buzo azul e insignia.

3. ASISTENCIA,  REINCORPORACIÓN  Y  JUSTIFICACIONES  DE
INASISTENCIAS

a)- La asistencia y puntualidad a las clases y otras actividades de carácter educativo, religioso o
recreativo propuestas por la Institución,  son requisitos  básicos para  el  normal desarrollo  de las
actividades de enseñanza – aprendizaje.

b)- Se computará media inasistencia por tardanza al alumno que ingrese luego de los quince (15)
minutos del inicio de la hora de clase; pasado ese tiempo corresponde inasistencia por día escolar
completo, debiendo permanecer en el Instituto.

c)-  El  alumno está  obligado a  permanecer  hasta  la  hora  de salida en el  Instituto.  El  retiro  sin
autorización será sancionado. 

d)-  El  alumno  que  no  asista  a  Clases  de  Educación  Física  o  Talleres  se  le  computará  media
inasistencia; en caso de tardanzas un cuarto de inasistencia respectivamente.

e)- El alumno que por necesidad debiera retirarse antes del horario de finalización de la jornada,
podrá  hacerlo  únicamente  con la  presencia  de los  Padres  o  tutores,  e  implicará  la  inasistencia
correspondiente.  Corresponde  media  inasistencia,   si  ha  cumplido  la  mitad  más  uno  de  las
obligaciones de la jornada, caso contrario corresponde una inasistencia.

f)- En caso de incurrir en Quince (15) inasistencias durante el ciclo lectivo, sean ellas justificadas o
injustificadas, el alumno perderá su condición de regular. En el caso de perder la regularidad, las
autoridades  del  Instituto  decidirán  su  reincorporación  teniendo  en  cuenta  su  comportamiento
integral. Para ello, se requerirá a los profesores del año al que pertenece el alumno, opinión escrita
debidamente fundamentada sobre la conveniencia de la reincorporación solicitada.  

g)- En caso, de perder la regularidad por inasistencia por 2° vez, es decir, llegar a las veinticinco
(25) inasistencias el alumno podrá presentarse a examen en condición libre, a partir de Diciembre
del año en curso. 

h)-la inasistencia será justificada con la presentación de Certificado Médico.

4. DISCIPLINA

Se pretende hacer de la vida Institucional un lugar habitable, en donde convivan el respeto,
la tolerancia, la autonomía y la posibilidad de enseñar y aprender. Con este propósito, la disciplina
cobra sentido para el cumplimiento y logro de los objetivos institucionales.

El  Instituto como responsable prioritario  de crear  situaciones  de aprendizaje,  para el  desarrollo
armónico  e  integral  de  la  persona,  establece  las  siguientes  medidas  y  acciones  ante  cualquier
dificultad escolar:

-Siempre se  deberá llamar la atención al  alumno en el  mismo instante  en que se concreta  una
trasgresión a las normas vigentes.

-Las sanciones serán aplicadas siempre como instrumento educativo y con la finalidad fundamental
de la toma de conciencia y el cambio de actitud del alumno en orden a su realización como persona



responsable  y autocrítica,  y  al  mantenimiento de  un ambiente  educativo que  facilite  el  normal
desarrollo de la vida escolar.

-Las sanciones quedarán claramente consignadas en registros habilitados a tal efecto y debidamente
comunicados.

-Los Preceptores garantizarán que todos los alumnos tengan el Cuaderno de Comunicaciones al día y
que la información en él, lleve la firma del padre o tutor, quienes junto con sus hijos se convierten en
los principales responsables de este documento.

-La falta de cumplimiento de las presentes normas podrá dar lugar a las siguientes sanciones:

1)- Llamado de atención en forma verbal.

2)-  Llamado de atención en  forma escrita.  Cuando el  alumno acumule  cuatro  (4)  llamados de
atención por escrito, cualquiera sea la índole de las causas que las motivaron, le corresponderá tres
(3) amonestaciones.

3)- Amonestaciones. La medida disciplinaria de amonestación se aplicará en número proporcional a
la falta cometida, en número que se estime equitativo.  

4)-  Acción  Reparatoria  consistirá  en  la  realización  de  acciones  reparatorias  en  beneficio  de  la
Institución. Las mismas serán acordes con las faltas que las motivaron; y no podrá interferir con la
asistencia  a  clases  y  en  todos  los  casos,  deberán  ser  realizadas  en  presencia  del  personal  del
instituto.

5)- Suspensión. Se determinará la suspensión a los alumnos en conductas inadecuadas al normal
desarrollo  de  la  vida  institucional.  La  misma  se  cumplirá  consignándose  las  inasistencias
correspondientes a los días de suspensión.

5. NORMAS DE CONVIVENCIA: COMPROMISO DE LOS PADRES

Los padres eligen esta escuela católica porque se identifican con su ideario y su Proyecto
Educativo Institucional.

Siempre tienen presente que la educación de los adolescentes está antes en la familia que en
la escuela, porque la familia es el fundamento de la sociedad y el ámbito natural de realización de la
persona.

           En consecuencia los padres, tutores o encargados se comprometen a:

1)- Respetar y hacer respetar a sus hijos las normas establecidas en las Pautas de Convivencia del
Instituto.
2)-Concurrir periódicamente al Instituto, para tomar conocimiento de cómo se desarrolla la vida
escolar de su hijo/a; hacer un seguimiento de la conducta, aplicación y rendimiento escolar.
3)- Brindar al Instituto su colaboración, en todo aquello que el mismo lo requiera, fortaleciendo los
vínculos entre la familia y el Personal Docente del Instituto, favoreciendo la coherencia entre los
dos núcleos fundamentales en la vida del alumno.
4)- Colaborar con los docentes en la formación integral de su hijo/a, respetando su autoridad.
5)-  Es  requisito  imprescindible  del  padre  o  tutor  registrar  la  firma  y  asistir  a  las  reuniones
convocadas por las autoridades del Instituto.
6)-  Presentarse  en la Institución decorosamente  vestido,  evitando escotes,  transparencia,  shorts,
polleras cortas, calzas y ojotas.



7)- Es responsabilidad tener el arancel mensual al día, debiendo abonar por mes adelantado del 1º al
10 de cada mes.

6. COMPROMISO DE LOS ALUMNOS

 1)- Conocer y aceptar las Pautas de Convivencia del Instituto y notificarse.
 2)-  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.
3)- Observar y mantener actitudes de buena conducta dentro y fuera del Instituto, en relación con
sus mayores y/o sus pares. 
4)- Demostrar corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un lenguaje correcto
y educado.
5)- Participar con la debida compostura y con manifiesto respeto hacia los símbolos patrios, en los
actos escolares y formación diaria.
6)- Cooperar y participar en las actividades educativas y de convivencia.
7)- Manifestar buena fe y lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
8)- 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.
9)- Cuidar el aseo e imagen personal.
10)-  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.  
11)- Colaborar con el mantenimiento de la higiene y limpieza de las instalaciones, equipamientos y
demás elementos del instituto.
12)- Tolerar la diversidad y la no-discriminación por razones de sexo, raza, religión, discapacidad,
situación personal o social.
13)-  Adoptar  una  predisposición  positiva  ante  los  avisos,  consejos,  advertencias,  órdenes  y
correcciones de sus mayores.  
14)-  Los  eventos  de  cualquier  índole,  realizado  en  las  instalaciones  del  Instituto,  será
exclusivamente para alumnos regulares de nuestra Institución.
15)- Participar de todas las celebraciones del año litúrgico y/u otras conmemoraciones establecidas
por la Diócesis en consonancia con la Parroquia Inmaculada Concepción. 

Sanciones

…..

Consejo Escolar de Convivencia

…….

Criterios de Evaluación Institucional

……………

Educación Integral de la Sexualidad

…..



Participación en Estudiantina

……
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