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1. ÁMBITOS DE APLICACIÓN  

Las    presentes    normas    de    convivencia    se    aplican    en    
el Instituto Técnico Industrial San Judas Tadeo y su observancia 
compete en forma personal, solidaria, razonada y responsable a todos 
los miembros de la comunidad educativa: directivos, docentes y 
empleados del establecimiento, alumnos, familiares y tutores de los 
estudiantes. 

2. CARTA  DE  PRESENTACIÓN 

A nuestro Nivel Técnico, alumnos, padres, docentes y no docentes, 
personal administrativo, personal de maestranza y limpieza: 

 

 Desde nuestro accionar vemos el mundo como el lugar del diálogo, de 
libertad y justicia; lugar de hermandad y esfuerzo común para construir una 
sociedad más justa, consciente y solidaria. Creemos en el hombre como 
valor supremo de la creación con capacidad de asumirse como sujeto y autor 
de su propia historia. 
 
Es por eso que no solamente pretendemos transmitir los conocimientos 
generales de toda escuela secundaria y los específicos de cada especialidad, 
sino que también queremos transmitir valores que permitan que nuestros 
alumnos no solamente sean excelentes profesionales, sino que además sean 
buenos ciudadanos y puedan colaborar en la construcción cada vez más 
justa, solidaria y democrática de nuestra sociedad. 
 
Todo esto lo podemos resumir en la frase “formar muy buenos técnicos y 
mejores ciudadanos”, 
 
Invitamos a todas las familias del San Judas Tadeo a que nos acompañen 
junto a sus hijos en la construcción de esta esperanza. 
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3. BREVE RESENA INSTITUCIONAL 
 

Reseña histórica de su creación 
 

Piedra Fundamental: Noviembre 1960 
Fecha de inicio de sus actividades: 2 de marzo de 1961 
Fundadores de la Obra Educativa: El fundador fue el Padre Francisco 
Novak, párroco de la Parroquia San Judas Tadeo de Ituzaingó, alentado por 
el Obispo Diocesano, Monseñor Miguel Raspanti. 
 
Lugar y condiciones en las que comenzó a funcionar: Comenzó a 
funcionar en el predio que ocupa actualmente, con dos aulas construidas con 
donaciones de comerciantes y vecinos, una para primer grado inferior y otra 
para primer grado superior. 
 
Conformación de la primera comunidad: Estaba formada por 
parroquianos, vecinos, comerciantes, y fuerzas vivas, que realizaron sus 
aportes para construir las primeras instalaciones. 
 
Evolución de la Institución: Con el nivel primario organizado, en 1971, se 
inicia la actividad del Instituto Técnico Industrial San Judas Tadeo, 
DIPREGEP 4755, con las especialidades de electromecánica y electrónica. 
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4. FUNDAMENTOS    

4.1. MARCO LEGAL  

Los Acuerdos Institucionales de Convivencia fueron realizados en el marco general de los 
principios establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, y en consonancia 
con las prescripciones determinadas en la Ley Nacional de Educación (Ley Nº 26.206. Cap. IV), en 
la Ley Provincial de Educación (Ley Nº 13.688. Art. 28) y las Leyes de Protección Integral de 
los Derechos de las niñas, niños y adolescentes (Ley N° 26.061) y la Promoción y Protección de 
los Derechos de la Niñez y Juventud en la Pcia. de Bs. As. (Ley N° 13.298). 
Asimismo, se consideraron como marco específico para su construcción, los siguientes 
documentos: 

• Resolución Nº 1709/09. 

• La Resolución N° 62/97 del Consejo Federal de Cultura y Educación de la 
Nación “Criterios básicos para el desarrollo de normas de convivencia”. 

• Documento de Trabajo "Aportes a la Construcción de los Acuerdos Institucionales 
de Convivencia en la Educación Secundaria" DGCyE 2008. 

• Dec  2299/11 
 

4.2. MARCO FILQSOFICO-PEDAGQGÍCO  
 
La escuela como organización que forma parte del tejido social expresa 

en su interior lo que pasa en la sociedad y tiene la necesidad de reflexionar, de 
pensar y de pensarse críticamente en busca de respuestas superadoras que sean 
factibles de llevar a la práctica. 

Es en este sentido que la convivencia en las instituciones educativas se 
sustenta en valores como; 

 Respeto por las diferencias. 
 Respeto por el otro. 
 La cooperación y la solidaridad. 

 
Promoviendo en los adolescentes, jóvenes y adultos el respeto a la 

interculturalidad y a las semejanzas y diferencias identitarias, garantizando una 
educación integral, sosteniendo el derecho a la igualdad, trabajando en y con la 
diversidad y respetando todos los derechos amparados por nuestra Constitución 
Nacional. 

 

4.3. PRINCIPIOS 

Los Acuerdos Institucionales de Convivencia respetan los siguientes principios: 
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• Equidad: la valoración de este concepto permite evitar preferencias, 
privilegios, marginaciones. . 

• Gradualidad: la aplicación de sanciones evitará resoluciones abruptas e 
irreversibles y guardará proporción entre la falta y la sanción. 

• Contextualización: Se considera el contexto que da origen y sentido: 
condiciones personales, sociales, ambientales e históricas de todos los actores 
involucrados en la trasgresión.  

• Prevención, como herramienta de una convivencia armónica. 

• Participación de los miembros de la comunidad educativa en la 
aplicación de las normas de convivencia. 

 

4.4 OBJETIVOS 

• Promover, alentar y garantizar la participación, como requisito 
indispensable para la construcción de un compromiso conjunto. 

• Fomentar y garantizar la formación de una conciencia 
democrática en todos los actores institucionales, en tanto partes 
interactuantes y  co-comprometidas. 

• Evidenciar en todas sus dimensiones rechazo explícito a toda 
forma de violencia, maltrato y abuso de poder, reivindicando la 
protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 
5.-Proceso de elaboración de los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia 
 
 En San Judas Tadeo 
  
  Los pasos que se han llevado a cabo son: 
 
-Consulta a los docentes sobre qué cambios, a la luz de la experiencia vivida, 
realizarían a la normativa vigente. 
 
-Consulta a los padres a través de reuniones sobre las sugerencias que se 
deberían tener en cuenta para esta renovada versión de la normativa de 
convivencia. 
 
-Consulta a los alumnos sobre su visión de lo que representan y como 
ayudan a la convivencia escolar, las pautas que se establecen a través de esta 
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normativa. Se trabajó, especialmente en los espacios de Construcción de 
Ciudadanía y Catequesis. 
 
-Talleres con los Preceptores sobre las problemáticas específicas del nivel.  
 
-Redacción definitiva de la normativa actualizada. 
 
-Publicación de la misma, poniendo en conocimiento de los miembros de la 
comunidad que deberá ser aprobada por las autoridades de DIPREGEP, y se 
le otorgará un número  resolución que la oficializará.  
 
Normativa de Convivencia de los alumnos del San Judas Tadeo 

 
 

I.-Normas Generales: Aplicación y respeto por las Normas y por los 
acuerdos conformados. 

 
Respecto de padres o tutores:  
 
1.1.-Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad 
pedagógica del docente y las normas de convivencia de la escuela. 
1.2.-Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la libertad de 
conciencia, las convicciones, la autoridad legítima, la integridad e intimidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 
1.3.-Respetar, promover y cumplir con el proyecto institucional de la escuela 
y cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina del 
establecimiento escolar. 
1.4.-Respetar las resoluciones y reglamentaciones vigentes, que 
oportunamente serán puestas a disposición de las familias a través de 
Dirección. 
1.5.-Concurrirán  al establecimiento cuando fueren citados por la Dirección 
o los docentes para tratar asuntos relacionados con la conducta o aplicación 
del alumno.  Esto implica que el núcleo familiar se comprometa 
fehacientemente en el acompañamiento del alumno,  (situación exigible en 
todos los casos),  pero específicamente en aquellos momentos o situaciones 
donde este acompañamiento condicione medularmente el progreso del  niño 
o joven en su desempeño institucional. 
 
 
 
 
 
 



 7 

RESPECTO A ALUMNOS 
CONDUCTAS ESPERADAS  

1. Participar respetuosamente de todas las ceremonias y actos escolares. 
2. Cuidado de la vida, salud e integridad física y moral de las personas y de uno mismo. Solidaridad 

y respeto en las relaciones interpersonales. 
3. Integración y compromiso con los pares y con todos los integrantes de la institución. Trabajar 

siempre en y con la diversidad evitando todo tipo de discriminación y/o abusos de poder. 
4. Uso del diálogo como forma de resolución de conflictos respetando siempre las resoluciones 

vigentes y los estatutos de nuestra Institución. 
5. Sinceridad y honestidad en el accionar cotidiano. 
6. Cuidado de todos los bienes propios y ajenos, como así también de las instalaciones edilicias y de 

los bienes muebles, inmuebles y semovientes de la Institución. 
7. Mantener un clima ordenado, donde se privilegien los buenos modales, la cortesía y el uso de un 

vocabulario apropiado. 
8. Comportamiento civilizado dentro de la institución y en eventos y ámbitos en dónde nos 

representa. 
9. Utilizar la ciencia y la tecnología dignamente para el bienestar  de la comunidad y el bien común. 

Utilizar los avances tecnológicos en los ámbitos y momentos apropiados, como apoyo para la 
enseñanza y no como medio de distracción. 

10. Utilizar los distintos medios de comunicación personales y globales con absoluta responsabilidad 
y sentido ético. 

11. Arreglo y limpieza en la indumentaria y persona, respetando el uniforme de la Institución en 
teoría, taller y Educación Física. Cumplir con las pautas del reglamento de la Institución. 

. 
12. Asistir al Instituto en tiempo y forma con todos los útiles necesarios para el desarrollo de la 

jornada escolar. 
13. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, la autoridad legítima, la 

integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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II.-Faltas disciplinarias: 
 
1°.-Se consideran faltas disciplinarias a las siguientes conductas: 

• No respetar las normativas y reglamentos vigentes. 
• No adecuarse a las conductas esperadas 

 
2°.-Se consideran faltas disciplinarias graves a las que apartándose de 
las conductas esperadas: 
Involucren agresión física y/o verbal. 
Involucren cualquier tipo de discriminación y/o abuso de poder. 
Involucren roturas, destrozos o vandalismo de bienes personales tanto dentro 
como fuera de la escuela o de bienes muebles e inmuebles e instalaciones de 
la Institución. 
 

III.-Sanciones: 
 
1°.-Cuando se trate de faltas disciplinarias en general, se procederá de 
la siguiente manera: 
 
1.1.-Llamada de atención por escrito del Preceptor o docente. 
 
1.2.-Si se reitera, observación de la Dirección, registrada en un Libro de 
Aula y/o libro de actas, habilitado a tales fines y siempre se registraran en el 
cuaderno de comunicados del alumno. 
Esto conlleva el cumplimiento de instancias de reflexión por parte del 
alumno, diálogo con un interlocutor significativo, (preceptor, profesor, 
personal  directivo), y la formulación de un compromiso a corto plazo, 
referido al logro del comportamiento adecuado a las normas prescriptas. 
 
1.3.-Si volvieran a reiterarse hechos de transgresión a las normas u otros, se 
aplicaran amonestaciones, cuyo número tendrá estrecha relación con las 
características del caso, dejándolo registrado en el libro de actas y en 
cuaderno de comunicados del alumno. 
 
1.4.-Las reiteradas transgresiones a las normas que lleven a tres o más 
llamadas de atención en el cuaderno de aula y/o Libro de Actas, darán paso a 
días de suspensión con tareas evaluables, permaneciendo el alumno en un 
lugar determinado de la Institución mientras dure dicha suspensión, 
dejándolo registrado en el libro de actas y en cuaderno de comunicados del 
alumno. 
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2°.-Para faltas disciplinarias especialmente graves se procederá en 
forma gradual, de la siguiente manera: 
 
2.1.-Reparación moral y si correspondiera material. 
 La reparación moral se deberá hacer pública e implicará un 
compromiso real de cambio de actitud. 

El cumplimiento de lo precedentemente establecido, no excluye otras 
medidas disciplinarias si hubiere lugar a ellas. 

La actitud espontánea del/los alumno/s involucrados, con voluntad de 
reparación, será considerado como atenuante para decidir la sanción 
correspondiente. 

 
3°.-Si el alumno finalmente persistiera en conductas no deseadas, se 
citará a los padres para establecer las pautas necesarias para su 
continuidad en el establecimiento, o en otro más adecuado a sus 
necesidades. 
 
4°.-Toda medida disciplinaria será notificada fehacientemente a los 
padres o tutores en el libro comunicados del alumno, así como también 
en el Libro de actas correspondiente, por parte de la Dirección, que 
requerirá de los mismos el compromiso de acompañar al alumno 
sancionado para que la medida disciplinaria tenga no sólo efecto formal, 
sino también educativo, que signifique un crecimiento madurativo de la 
personalidad del adolescente. 
 
5°.-Cada vez que se lo considere necesario se citará a los responsables 
del alumno para conversar sobre las dificultades que éste experimenta. 

 DEL PERSONAL DOCENTE 

Ante el incumplimiento de las normas explicitadas en este Acuerdo 
Institucional de Convivencia, según el grado de la falta cometida (leve o grave ) 
se aplicarán a los docentes, las  sanciones previstas en el Estatuto Docente ( Ley 
10.579/87  y complementarias Ley 10.614     10.693     10.743     Decreto 
2485/92     441/95 -4790/95) y Ley de Contrato de Trabajo.(Ley N° 20.744)    

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR  

Ante el incumplimiento de las normas explicitadas en este Acuerdo 
Institucional de Convivencia, según el grado de la falta cometida (leve o 
grave) se aplicarán al personal administrativo y auxiliar las sanciones previstas 
según la normativa vigente, en la relación contractual y Ley de Contrato de 
Trabajo. (Ley N° 20.744). 

 



 10 

CONSEJO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA 

El Consejo Institucional de Convivencia (CIC) es un espacio de diálogo, 
intercambio, reflexión y participación que debe acompañar la puesta en 
marcha de los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC). Ante el análisis 
del conflicto los integrantes del CIC expresarán sus opiniones que serán registradas 
en el acta de la reunión. Esta decisión debe ser analizada y aprobada por la 
autoridad de la institución, siendo el directivo el responsable final de la toma de 
decisiones. 

El CIC busca establecer una relación entre las normas escritas y los hechos 
acontecidos. Esta es una relación de conceptualización y categorización, una 
relación de interpretación del sentido de esos hechos en su contexto de origen, y 
una relación de justa proporción entre la trasgresión. la sanción y la reparación. 

OBJETIVOS 
INTEGRANTES:   
ELECIÓN DE LOS MIEMBROES DEL CIC 
 

El Vicedirector 
2 Profesores 
2 Alumnos (6° Año A y B) 
2 Suplentes (6° Año A y B) 
Sin voto 2 alumnos del ciclo básico (3°Año A y B) 
 
FUNCIÓN 
El CIC es un organismo abierto y dinámico que funciona como instancia de 
evaluación y deliberación para ofrecer asesoramiento y establecer acuerdos para la 
aplicación de 1os AIC en los casos de trasgresión grave a las normas de convivencia.. 
 

FUNDAMENTOS     

MARCO LEGAL  

Los Acuerdos Institucionales de Convivencia fueron realizados en el marco general de los 
principios establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, y en consonancia 
con las prescripciones determinadas en la Ley Nacional de Educación (Ley Nº 26.206. Cap. IV), en 
la Ley Provincial de Educación (Ley Nº 13.688. Art. 28) y las Leyes de Protección Integral de 
los Derechos de las niñas, niños y adolescentes (Ley N° 26.061) y la Promoción y Protección de 
los Derechos de la Niñez y Juventud en la Pcia. de Bs. As. (Ley N° 13.298). 
Asimismo, se consideraron como marco específico para su construcción, los siguientes 
documentos: 

•    Resolución Nº 1709/09. 

•   Documento de Trabajo "Aportes a la Construcción de los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia en la Educación Secundaria" DGCyE 2008. 
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EVALUACIÓN DE LOS A.I.C. 
 

 Los Acuerdos Institucionales de Convivencia, de la misma manera que el Proyecto 
Educativo Institucional se deben ir actualizando en forma periódica, en nuestro caso será  cada 
2 (dos) años. 
 A tal efecto se conformará una Comisión Evaluadora de los A.I.C., la que tendrá 
como función: 

A- Rever lo actuado y evaluarlo. 
B-  Analizar los cambios necesarios en función de las nuevas disposiciones, 

decretos y resoluciones que se vayan incorporando. 
C-  Analizar y si corresponde redactar  e incorporar las propuestas elevadas ad 

hoc a esa Comisión, por los distintos referentes de la Comunidad Educativa. 
 
MISIÓN 
 
 La misión de los A.I.C. es proporcionar un instrumento para mantener una buena 
convivencia de todos los miembros de la Comunidad dentro del respeto, la integración, la 
diversidad sociocultural y los valores democráticos para proporcionar un espacio apropiado 
para el mejor desempeño de todos los integrantes de nuestra Institución Educativa. 
 
AJUSTE 
 
 Los ajustes se irán realizando en los lapsos estipulados (cada 2 años) en función de los 
cambios de paradigmas, respetando las nuevas resoluciones que aparezcan y las 
problemáticas que surjan a partir de la evolución de la sociedad.  
 
 


