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NORMAS DE CONVIVENCIA: 

 
Derecho y Obligación que rige nuestra convivencia 

 

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. 

 

Nivel Primario 

-Comunicaciones: 

La información para la familia desde el colegio y viceversa se dará por medio del cuaderno de comunicaciones del 

niño/a. 

Es importante que todas las veces que llegue a sus hogares, el cuaderno sea revisado y firmado para que el docente sepa 

que ha sido leído. 

Si los adultos (padres o docente) necesitan dialogar personalmente deberán expresarse por el cuaderno de 

comunicaciones. Salvo situaciones de urgencia, podemos planificar estas entrevistas para no interferir en el trabajo 

cotidiano 

 

-Horarios: 

Es muy importante respetar tanto los horarios de ingreso como los de egreso ya que  evita interrupciones en el 

desenvolvimiento de las actividades.  

Los horarios son: 

Turno mañana ( TM ) 8:00 hs a 12.00 hs. 

Turno tarde ( TT ) 13:00 hs a 17.00 hs. 

Salvo en el primer ciclo que tienen inglés como materia extraprogramática obligatoria fuera del horario curricular, 

siempre luego de la última hora. 

La puerta de entrada se abrirá a las 7.50 hs en el TM y a las 12.50 hs en el TT. Ningún alumno podrá ingresar antes de los 

mencionados horarios. 
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Los niños/as solo podrán ser retirados por sus padres y por las personas autorizadas que ellos designen por escrito. En el 

caso que se retiren por sus propios medios, deberán firmar antes la autorización en la escuela. 

En ningún caso se entregará a un niño/a a una persona que no esté autorizada. 

El retiro de alumnos/as  antes del horario de salida solo se podrá llevar a cabo por personas autorizadas y dejando 

constancia en el cuaderno de retiro de dicho acto. 

Los alumnos/nas no podrán quedarse al cuidado de hermanos mayores que estén en clase ni tampoco esperando a que 

salgan en el patio de la escuela. 

El ingreso de alumnos/as luego de iniciada la jornada deberá ser justificada por el adulto responsable ante el equipo 

directivo antes de ingresar al salón. 

 

-Celulares 

El uso de celulares, tanto en horas de clase como en recreos, queda a criterio de cada docente, debiendo el grupo de 

alumnos respetar esta decisión. 

-Vestimenta 

El uniforme además de identificarnos con el colegio permite evitar las diferencias en la vestimenta que cada familia 

puede afrontar. 

Los niños y niñas de nivel primario deben concurrir al colegio con el uniforme establecido o en circunstancias especiales 

(previo aviso a los docentes o autoridades)  indumentaria de similar estilo y color.  

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. 

No estará permitido el uso de la gorra/o dentro de la Escuela, salvo días de muy baja temperatura que se permitirá el 

uso de gorros de lana en el patio, no en el aula (ya que están calefaccionadas) 

 

-Cumpleaños: 

Las tarjetas deberán ser entregas sin nombre y para todos los niños y niñas. Si no se invita a todo el grupo las mismas 

deberán ser entregadas de forma particular. 

 

-Salidas: 

Para los paseos o salidas didácticas, los alumnos deberán tener las autorizaciones firmadas por sus padres, de lo 

contrario no podrán participar de las mismas. 

-Educación Física: 
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Los adultos responsables deben entregar la ficha de salud completa y firmada antes del comienzo de la tercera semana 

de clases. Los niños y niñas que no hayan entregado la misma no podrán realizar dicha actividad 

 

¿Qué pasa si no respetamos la obligación de respetar o sino cumplimos con las normas establecidas por el San 

Patricio? 

Estas son las normas del SAN PATRICIO, sino las cumplimos recurriremos al diálogo, a escuchar y ser escuchados pero si 

esto no alcanza recurriremos a nuestras instancias de conciliación, contando con los delegados de cada curso del nivel 

primario. Siempre apostando al acuerdo para la mejor convivencia entre todos. 

Pautas que seguiremos frente a la ruptura de las normas o del respeto a cualquier persona de la comunidad 

Frente a dichas rupturas realizaremos un registro de cada una de ellas además del diálogo con el docente, si esto se 

repite, citaremos al alumno/alumna a reflexionar con el equipo directivo y los delegados del curso. Si vemos que no se 

produce un cambio, citaremos a los padres a reflexionar junto con nosotros y el niño/niña para ver el camino a seguir.  

 

 

 

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

Nombre del alumno/na                Firma del alumno/alumna                                      Curso y año 

 

 

 

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

Nombre del padre/madre o           Firma del padre/madre o                        DNI del padre/madre o  

           tutor                                                          tutor                                                            tutor 

 

 


