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Presentación  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

                                                     La escuela juega un papel principal en el proceso de 

inserción social que deben realizar los y las adolescentes. 

                                                     Llevar adelante este proceso significa encontrar un 

marco y un referente que permita a los alumnos vivir la escuela y crear lazos con ella. 

                                                     El Derecho y Obligación que rige nuestra 

convivencia en cualquier ámbito es ser respetado y respetar: respetar a todos y cada 

uno de la comunidad. Teniendo en cuenta siempre que el otro es diferente y que 

tenemos que respetarlo en su singularidad. Todos los integrantes de la misma tenemos 

derecho a ser tratados amablemente, a ser escuchados; y a la vez tenemos la obligación 

de tratar amablemente, a escuchar. 

                                                     Convivir es vivir con otros, compartir y ofrecer, 

recibir, crecer personal y socialmente. Toda convivencia se rige de normas, por reglas 

compartidas, valoradas y cumplidas. 

                                                     Las normas son esenciales para organizar y armonizar 

la convivencia en nuestra institución ya que posibilita que cada uno de esos integrantes 

(niños, niñas, adolescentes, integrantes de la familia, docentes, auxiliares, 

administrativos) conozca sus derechos pero también sus obligaciones. 

                                                     De este modo hemos concretado, entre todos los 

actores de nuestra comunidad, este acuerdo de convivencia que tiende a la formación 

integral de nuestros alumnos y alumnas basándose en la formación de los valores que 

les permitan ser sujetos autónomos y responsables.  

 

                                                    

 

Profesor Eduardo Caminos 

Director de Nivel Secundario 

Colegio San Patricio de Villa Gesell 

 

 

Breve Reseña Institucional 

 

El Colegio San Patricio, fue fundado el 17 de marzo de 1969 por la Sra. Mina Zoe de 

Zaldivar. 

El colegio funcionó durante tres años en hoteles, edificios adecuados en cuanto a 

tamaño y desocupados en los inviernos geselinos de la época, en el año 1969 las clases 

se dictaron en el residencial Waldek, en Avenida 7 y paseo 102 (hoy ese edificio, casi 

en su forma original, es un geriátrico) El invierno siguiente, la escuela se mudó al hotel 

Atlántico, que aún funciona, en Avenida 1 y paseo 105. El año 1971  transcurrió en su 

mayoría en el desaparecido residencial Las Dunas, en paseo 110 bis entre Av. 3 y 4, y la 

hostería Jabalí, que funciona en Av. 5 y paseo 105. En 1972 se logró el tan ansiado 
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predio propio, donde se alza hoy el colegio, en un terreno de paseo 107  Nº 723. El 

edificio fue ampliado y remodelado en diferentes momentos, hoy cuenta con 15 salones 

para los cursos de los tres niveles, un laboratorio, dos salas  de preceptoría, tres espacios 

para direcciones, un salón de usos múltiples, una salita de profesores, un baño de 

docentes, 6 grupos de baños para los diferentes niveles, dos patios cubiertos y otro 

descubierto. 

En sus primeros años el colegio tenía alumnos pupilos, cuyos padres vivían en el 

campo, luego tuvo medios pupilos, con almuerzo y clases de apoyo, finalmente abrió 

los dos turnos, mañana y tarde.  

En la actualidad, en contra turno, funcionan diferentes talleres optativos: Artes Visuales, 

Comedia Musical, Teatro, y Coro, también cuenta con Teatro no curricular obligatorio 

de primero a cuarto año del secundario como también Estudio Dirigido en primer año 

del secundario. 

Cada año el colegio crece y agrega nuevas actividades que permitan a nuestros alumnos 

y alumnas un desarrollo integral. 

 

En sus comienzos tuvo Nivel Inicial y Primario hasta séptimo grado. Con la nueva ley 

federal se extendió hasta 9 años. En el año 2008 se abrió el Polimodal a ciclo cerrado, 

comenzando por 1er. Año y en el 2009 2 año del polimodal. En el año 2010 se abrió el 

3er. Año del polimodal. Dicho polimodal se transformó en la actual secundaria con 

modalidad en ciencias naturales. 

 

En la actualidad cuenta con T.M. y T.T en Inicial, Primaria y Secundaria. 

Nivel Inicial         5 salas 

Nivel Primario    6 cursos T M y 6 cursos T T 

Nivel Secundario 6 cursos TM y 6 cursos TT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Su ubicación es urbana 

El contexto socio económico es de  

Familias de clase media profesionales, empleados y comerciantes. 

 

 

Fundamentación 

 

Para la redacción de este acuerdo de Convivencia hemos tomado como base, los marcos 

conceptuales y normativos de: La LEN 26206, LEP 13688, la Ley Nacional 26061 y la 

Ley Provincial 13298 que promueven y protegen los derechos de los niños y 

adolescentes en tanto sujetos de derecho. Como lo marca la Resolución 1709/09. 

También la Comunicación conjunta 1/12 de Orientaciones para el Tratamiento de 

Conflictos, Derechos y obligaciones en el marco del Decreto 2299 y Régimen 

Académico de la Provincia de Buenos Aires. 

Nuestro Proyecto Educativo está inserto en el Sistema Educativo Provincial haciendo 

centro en dicha convivencia, en la construcción de la ciudadanía,  y presta especial 

atención  en los derechos civiles, remarcando la necesidad de generar un sentimiento de 

confianza y de pertenencia a un colectivo, tiende al desarrollo de la personalidad del 

alumno/a, favoreciendo el pensamiento reflexivo y crítico, la capacidad de 
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investigación. Tratando de favorecer los aprendizajes significativos que permitan 

conocer y querer transformar el mundo. 

Como dice el documento de trabajo ‘Aportes para la construcción de los Acuerdos 

Institucionales de Convivencia en la Educación Secundaria’: “Pensar la convivencia en 

la escuela secundaria implica entonces el desafío de tornar posible y grato ese 

“encuentro entre extraños” que la escolarización propone. Al intentarse lograr una 

buena convivencia, basada en criterios democráticos, solidarios, de respeto entre las 

personas, sin discriminaciones de ningún tipo; al buscar garantizar el ejercicio 

cotidiano del ser ciudadano y su derecho a la educación el sistema educativo, la 

Dirección de Educación Secundaria se propone “el desafío de lograr la inclusión para 

que todos los jóvenes y las jóvenes de la provincia terminen la educación obligatoria, 

asegurando los conocimientos y herramientas necesarias para completar los estudios 

secundarios y continuar en la educación superior”.” 

 

La creación del colegio San Patricio, en el año 1969, tuvo como fin primordial la 

búsqueda de ser un servicio social y dentro del mismo, educativo. Su horizonte es 

posibilitar sujetos responsables de sus actos con formación integral y permanente. 

Como así también sujetos sociales guiados por los valores de la vida, el respeto al otro, 

la solidaridad, la generosidad, la justicia. Capaces de elaborar su propio proyecto de 

vida. 

Ciudadanos responsables, protagonistas críticos, creadores y transformadores de la 

sociedad a través del amor, el conocimiento y el trabajo. Una ciudadanía que no se 

puede pensar sin una defensa absoluta a la democracia y el cuidado del medio ambiente 

que la involucra como único ecosistema social. 

Una escuela basada en la igualdad de posibilidades que posibilita la integración, a través 

de la participación, en la libertad realmente vivida y en la responsabilidad compartida. 

Con un proyecto educativo en el marco de la política educativa nacional y 

jurisdiccional, teniendo en cuenta los vínculos de intercambio y participación con la 

comunidad en la que está inserta, abriendo las puertas a las familias y demás actores 

interesados en colaborar con la educación de nuestros alumnos.  

Para respetar y ser respetados debemos establecer normas, todos estamos subordinados 

a las mismas. 

Las reglas son importantes, pero no se justifican por sí mismas, sino en la medida que 

favorecen, facilitan y hacen posible la convivencia y la realización de una actividad 

significativa, de lo contrario estaríamos creando un reglamento vacío de sentido y 

significación. 

En la escuela los y las adolescentes deben aprender a respetar dichas normas cuando no 

lo hacen debemos lograr un clima de reflexión para que acepten las mismas. Siempre 

dentro de nuestra tarea: educar. Por lo tanto el camino a seguir siempre estará en la línea 

de la reparación de lo sucedido. Entender las faltas de respeto dentro de un proceso 

educativo, no como algo a eliminar mediante el castigo sino como errores que pueden 

ser reparados, ponerlos de relieve para responsabilizarse de ellos y poder modificarlos. 
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Proceso de Elaboración 

 

Para la elaboración de los  A.I.C. se tomó como base la participación de los distintos 

sectores que pertenecen a la institución. Sabemos que participar es comprometerse y 

hacerse responsable de los proyectos. 

Se crearon espacios de trabajo institucional, en los que se incluyeron ideas que 

valorizaron el respeto, la cooperación, la solidaridad, y la comprensión. 

Se realizaron reuniones con docentes y alumnos, entre docentes, y con padres; que 

aportaron sus ideas y sentimientos. 

En todos los casos se promovió una dinámica institucional de aprendizaje democrático, 

en la que tuvieron lugar el debate, la deliberación y la definición de los acuerdos 

compartidos. 

Se tomaron en cuenta el seguimiento de lo que ocurre en la escuela evaluando datos 

(asistencia, resultados, evaluaciones, documentos, etc.) 

Se integró a todos los participantes dando prioridad a los intereses comunes, antes que a 

los individuales regulando la toma de decisiones para lograr los objetivos propuestos. 

 

Sección 1: Normas, consensos y compromisos 

 

Las normas deberán ser consideradas por todos los integrantes de la comunidad 

educativa tanto durante la estadía de éstos en la escuela o en el gimnasio donde realizan 

Educación Física, como en las salidas en las que la representen, al asistir a los períodos 

de exámenes, o al presentarse de visita al Establecimiento. La inscripción formal del 

alumno implica el conocimiento expreso y la aceptación total de las presentes normas.  

 

Las normas establecen los vínculos entre pares (docente-docente, alumno/na-alumno/na, 

etc.) y entre relaciones asimétricas (alumno/na-docente, docente-directivo, etc.) Estarán 

basadas en construir una comunidad democrática, donde no podrá haber lugar para el 

abuso de poder y sí para el despliegue de las singularidades y de los lazos sociales. 

Evitando cualquier conducta que implique autoritarismo o abuso de poder por parte de 

los integrantes de nuestra Escuela. 

 

Se espera que los alumnos y las alumnas de la Institución pudieran y debieran: 

 

1. Encontrar un clima de trabajo que favorezca el aprendizaje. Evitando el alboroto 

e interrupciones que impiden el ambiente de trabajo. Comprometiéndose con el 

ambiente áulico y escolar. 

2. Dialogar con su preceptor, sus profesores y las autoridades del colegio. Dando 

lugar a que estas reflexiones se produzcan en contextos de respeto de la 

intimidad. No permitiendo la burla de sus pares. 

3. Construir el sentido de las normas permitiendo de esta manera contruir  caminos 

para el logro de la convivencia escolar. Evitando la falta de predisposición en 

dicho proceso de trabajo. 
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4. Tener un vínculo con sus compañeros, que deberá ser en un clima de respeto 

mutuo ya que es un pilar de nuestro Proyecto educativo. Evitando cualquier tipo 

de faltas de respeto. 

5. Cumplir con el trabajo encomendado. Frente al incumplimiento cada docente 

determinará la calificación pertinente. 

6. Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. Teniendo cuidado 

en los modos de expresión verbal, escrito o corporal. Evitando cualquier 

manifestación discriminatoria hacia minorías, género, nacionalidad, religión o 

condición social; dejándose expresa la libertad de cultos. 

7. Comprometerse con la realización de la tarea escolar considerándolo como 

instrumento de su progreso intelectual. 

8. Llegar puntualmente al comienzo de clases. En caso de tardanzas deberá avisar a 

los preceptores. Respetar los horarios de entrada y salida del aula, luego de los 

recreos, para darle continuidad al trabajo áulico, evitando interrupciones. 

9. Concurrir al colegio con el uniforme acordado. Permitiendo usar indumentaria 

de similar estilo y color. El uniforme además de identificarnos con el Colegio 

permite evitar las diferencias en la vestimenta que cada familia puede afrontar. 

Si bien el uniforme no tiene un calzado especial, recordar los días que los chicos 

y chicas realizan actividad física para que usen un calzado adecuado a la misma. 

Las zapatillas son un calzado cómodo y adecuado para cualquier actividad. 

Evitando ropa de otros colores que el del uniforme acordado y calzado 

inadecuado para las clases de educación física. 

10. Tener su cuaderno de comunicaciones, el mismo es un documento que debe estar 

siempre con el chico/a. Sirve para las comunicaciones entre la familia y el 

colegio. Por lo mismo debe ser leído y firmado por los adultos responsables. 

Como en el nivel secundario no está la figura del único docente frente al grado, 

es necesario que si el alumno/a trae una notificación de la casa debe entregarla al 

docente (profesor, preceptor, directivo) que le concierne. 

11. Utilizar el celular como una herramienta para el trabajo pedagógico. Solo será 

habilitado por el docente si este considera que forma parte de la estrategia 

pedagógica, habiendo sido solicitado previamente por el mismo. No se podrá   

usar los celulares dentro del aula sin este objetivo. 

12. Usar el plasma como una herramienta pedagógica, su uso debe estar coordinado 

por el docente, evitando que sea un obstáculo a la hora del aprendizaje 

13. Permanecer en el patio o en los pasillos durante los recreos. Evitar el uso de los 

salones en estos momentos ya que deben airearse. 



 

 7 

14. Consumir alimentos durante los recreos en los patios y pasillos ya que no podrán 

consumir alimentos ni bebidas dentro de los cursos. 

15. Tener las autorizaciones firmadas por sus padres, para los paseos o salidas 

didácticas de lo contrario no podrán participar de las mismas, quedando en la 

Institución. 

16. Entregar la ficha de salud completa y firmada por los adultos responsables antes 

del comienzo de las clases de educación física. Los/las adolescentes  que no 

hayan entregado la misma no podrán realizar dicha actividad. 

17. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del 

colegio, así como las pertenencias de los otros miembros de la comunidad 

educativa. Evitando las rupturas intensionales de las instalaciones del Colegio y 

de las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa 

18. Demostrar compromiso en la conservación de la vegetación, los animales 

domésticos y la vida silvestre en todas sus manifestaciones. Como así también 

usar en forma racional el agua y la energía.  

19. Formar parte del Centro de Estudiantes, que ya está conformado y organizado 

desde la Ley 14581 del 2013 de la Provincia de Buenos Aires. 

 

. 

Responsables de la educación 

 

En toda Institución educativa los diversos actores que de ella participan tienen también 

diferentes responsabilidades con referencia al cumplimiento de las normas, a la 

comprensión de las mismas y por lo tanto en todas las acciones de previsión, 

organización y enseñanza que llevan a ello. 

 

 

Esperamos que los padres: 

 

1. Respeten a todos los integrantes de la comunidad educativa. Teniendo cuidado 

en los modos de expresión verbal, escrito o corporal. Evitando cualquier 

manifestación discriminatoria hacia minorías, género, nacionalidad, religión o 

condición social; dejándose expresa la libertad de cultos. 

2. Conozcan el proyecto educativo del colegio. 

3. Sostengan los acuerdos institucionales. Acepten y cumplan con el presente 

acuerdo (A.I.C.) 

4. Reciban información sobre el desarrollo escolar de sus hijos 
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5. Mantengan comunicación con los profesores y autoridades. 

6. Asistan a reuniones de padres o al ser convocados. 

7. Atiendan a las citaciones que se realicen desde el colegio (directivos, profesores, 

preceptores y administrativos). 

8. Proporcionen a sus hijos el material necesario para su desarrollo escolar. 

9. Firmen boletines y cuadernos de comunicaciones. 

10. Informen sobre las inasistencias de sus hijos. 

 

Esperamos que los propietarios, y los representantes legales 

 

1. Mantengan los principios del ideario y de los acuerdos garantizando que se 

cumplan. 

2. Respeten a todos los integrantes de la comunidad educativa. Teniendo cuidado 

en los modos de expresión verbal, escrito o corporal. Evitando cualquier 

manifestación discriminatoria hacia minorías, género, nacionalidad, religión o 

condición social; dejándose expresa la libertad de cultos. 

 

Esperamos que los directivos 

 

1. Respeten a todos los integrantes de la comunidad educativa. Teniendo cuidado 

en los modos de expresión verbal, escrito o corporal. Evitando cualquier 

manifestación discriminatoria hacia minorías, género, nacionalidad, religión o 

condición social; dejándose expresa la libertad de cultos 

2. Lleven adelante su trabajo de coordinación y concreción de la gestión 

institucional y curricular del marco normativo. 

3. Creen y mantenga un clima de trabajo entre todos los actores de la comunidad 

educativa. 

4. Fomenten la investigación y el diálogo pedagógico. 

5. Realicen la evaluación continua del desarrollo del Proyecto Educativo y del 

trabajo docente 

6. Garanticen la existencia de acciones preventivas para evitar la transgresión a la 

normativa vigente. 

7. Intervengan en situaciones de conflicto. Decidan cuándo armar los Consejos 

Institucionales de Convivencia y luego los coordinen. Finalmente en esta 

instancia, comuniquen a los padres de los alumnos/nas involucrados antes y 

después de cada Consejo Institucional de Convivencia, lo resuelto. 

 

Esperamos que el personal docente: 

 

1. Sea respetado en su integridad física y moral 
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2. Sea respetado en su libertad de conciencia. 

3. Respete a todos los integrantes de la comunidad educativa. Teniendo cuidado en 

los modos de expresión verbal, escrito o corporal. Evitando cualquier 

manifestación discriminatoria hacia minorías, género, nacionalidad, religión o 

condición social; dejándose expresa la libertad de cultos. 

4. Participe en la elaboración y aplicación de los acuerdos de convivencia con los 

alumnos, dándole sentido a las normas. 

5. Favorezca la comprensión de las normas, su función en la organización de la 

Institución dentro del sistema democrático. 

6. Proponga vivencias de conocimiento, análisis, reflexión y participación ante las 

normas de la Institución. 

7. Asegure el funcionamiento institucional, reconociendo el valor de la autoridad y 

el respeto por las normas establecidas. 

8. Disponga tiempos y espacios para reflexionar sobre las normas y destacar el 

valor al esfuerzo. 

9. Reflexione sobre las causas que dieron lugar a ciertas transgresiones 

10. Consulte y conozca toda documentación administrativa que le afecte. 

11. Tenga libertad en el ejercicio de su profesión no teniendo más excepción que el 

respeto a la Planificación General Anual, y Proyecto Educativo. Dentro del 

marco de las leyes citadas en dicho Acuerdo de Convivencia. 

12. Cuente con los espacios dentro de los horarios escolares para atender a los 

padres. 

13. Participe en la elaboración del Proyecto Educativo. 

14. Respete y cumpla las presentes pautas de convivencia y el Proyecto Educativo. 

15. Asista con regularidad y puntualidad a todas las actividades del colegio: 

reuniones, perfeccionamiento talleres. 

16. Respete el horario de clase. 

17. Asista a clase y a cualquier actividad del colegio correctamente aseado y prolijo,  

18. No suministre bajo ningún concepto medicamentos a sus alumnos sin 

autorización de los padres. 
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19. Se notifique debidamente de cualquier comunicado que le haga llegar el colegio 

y entregue toda documentación administrativa requerida en tiempo y forma. 

20. Complete toda la documentación pedagógica del aula. 

21. Respete y cumpla los criterios generales de evaluación y criterios de promoción 

de alumnos. 

22. Notifique regularmente a los padres de los alumnos sobre las calificaciones que 

sus hijos vayan obteniendo, mediante el cuaderno de comunicaciones. 

Esperamos que el personal administrativo y de servicio: 

 

1. Sea respetado en su integridad física y moral 

2. Sea respetado en su libertad de conciencia. 

3. Colabore desde su lugar, para lograr, un buen desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 

4. Respeten a todos los integrantes de la comunidad educativa. Teniendo cuidado 

en los modos de expresión verbal, escrito o corporal. Evitando cualquier 

manifestación discriminatoria hacia minorías, género, nacionalidad, religión o 

condición social; dejándose expresa la libertad de cultos. 

5. Respete y cumpla las presentes pautas de convivencia. 

 

Sección 2: Medidas a aplicarse en caso de faltas a los mencionados acuerdos. 

Mecanismos que se establecen para la aplicación y/o solicitud de dichas medidas. 

1. Recurriremos al diálogo, a escuchar y ser escuchados, entre alumnos/nas, 

entre alumnos/nas y docentes, entre diferentes actores de la comunidad 

educativa. 

2. Registro de cada integrante de las rupturas de las normas establecidas en este 

AIC. Separados en diferentes formatos: fichas individuales del estudiantado, 

legajos del personal, libros de actas de cada curso, libros de actas del 

personal. 

3. Si el cambio de actitud frente a la falta de la norma no se produce se citará a 

los padres para reflexionar en conjunto y construir el camino a seguir. 

4. Si se continúa en la misma situación o la ruptura con la norma o con la 

obligación que tenemos todos de respetar, es grave, instaremos al Consejo 

Institucional de Convivencia pensar  el camino a seguir. 
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5. No clasificamos las rupturas con las normas de antemano ya que toda 

infracción se debe leer en su contexto, es muy difícil realizar una 

clasificación previa. Pero en general las faltas leves serán aquellas que no 

involucran una falta de consideración del otro intencionada frente a las 

graves que involucran una falta de respeto al otro necesariamente. 

6. Los contextos de los que hablamos se evaluarán en equipo, si lo amerita 

(docentes, no docentes, padres, alumnos/nas) También se tendrá en cuenta a 

la hora de evaluar, la capacidad de reflexión y de concientización de la 

ruptura por parte del involucrado/a. No es lo mismo arrepentirse de haber 

hecho sentir mal a alguien, que no registrar siquiera el hecho. Esto pone de 

relieve la importancia del caso a caso y de la singularidad en juego. 

7. El camino a seguir siempre estará en la línea de la reparación de lo 

sucedido. Entender las faltas de respeto dentro de un proceso educativo, no 

como algo a eliminar mediante el castigo sino como errores que pueden ser 

reparados, ponerlos de relieve para responsabilizarse de ellos y poder 

modificarlos. 

Como dice la Resolución 1709/09: ‘La escuela secundaria como una 

organización con finalidad pedagógica, en la que se desarrollan procesos de 

enseñanza y de aprendizaje’ 

‘El conflicto como parte constitutiva de la realidad escolar. Incorporar una 

visión que considere a los problemas o desacuerdos no como algo que hay 

que negar u ocultar, sino como posibilidad para pensar el modo en que se 

organiza la comunidad educativa’ 

8. Cuando la falta es demasiado grave, el equipo directivo se reservará el 

derecho a aplicar una sanción reparatoria directamente. Por ejemplo frente a 

una violencia física contra otro integrante de la comunidad educativa. 

9. Si se observa que en la trayectoria del alumno/na no hay aceptación del 

Proyecto Educativo Institucional, ni del Acuerdo Institucional de 

Convivencia, y son reiteradas las faltas y la descalificación a las mismas, por 

parte del alumno/na y/o su familia; o en situaciones extremas, se los invitará 

a reflexionar sobre la pertenencia al Colegio y el deseo de permanencia para 

el ciclo lectivo siguiente con trabajos a realizar en su casa y con la familia, 

en lo posible, realizando para esto una sanción de suspensión de la asistencia 

a la escuela con un máximo de tres días. Teniendo luego que dar cuenta al 

equipo directivo y/o docente y/o alumnado sobre lo trabajado.  

Sección 3: Consejo Institucional de Convivencia (CIC) como organismo 

permanente de asesoramiento para el abordaje específico de la convivencia 

institucional, descripción de su constitución y funcionamiento. 

 

La decisión de conformar el Consejo Institucional de Convivencia como instancia, la 

tendrá el equipo directivo de acuerdo a la información de los docentes. Estará 

conformado por cuatro delegados, por un preceptor del turno, por dos docentes y un 
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directivo o dos directivos y un docente. Siendo de este modo, ocho los integrantes del 

consejo. El secundario al tener dos turnos son dos los CIC constituidos, uno del turno 

mañana y otro del turno tarde. 

En primera instancia siempre se escuchará al adolescente en cuestión, para que dé su 

mirada de lo acontecido. Luego el consejo evaluará la situación y los pasos a seguir, 

cuando no hay consenso unánime, se regirá por votación. Si la misma da por resultado 

un empate, el voto del director valdrá doble. Se conformará un acta de la reunión y se 

comunicará a los padres el camino elegido.  

 

Sección 4: Planificación de instancias de evaluación y modificaciones periódicas del 

AIC 

 

La evaluación se realizará en forma continua y de procesos a través de encuestas, 

circulares, charlas etc. 

También habrá reuniones periódicas de Dirección y C.I.C. para pautar los distintos 

ajustes necesarios. 

Cada dos años realizaremos durante el mes de febrero la evaluación y revisión general  

del AIC, mediante reuniones parciales, y luego asambleas generales con los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa para lograr las modificaciones necesarias 

surgidas de la vida cotidiana escolar. 

 

 

 

 


