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REGLAMENTO INTERNO 

Colegio Del Sagrado Corazón I.P. 20 
 

INTRODUCCION 

 

             En este documento presentamos la concepción pedagógica y las orientaciones 

educativas del Colegio Del Sagrado Corazón I.P. 20, conteniendo: 

 

I. El Ideario Pedagógico 

II. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

III. El Reglamento Interno 

 

I. El Ideario Pedagógico 
 

           Configura un conjunto de principios teológicos, filosóficos y científicos, sustentados 

en una concepción del hombre, del mundo y la vida. Es una carta de identidad que justifica 

y fundamenta el quehacer de la Institución Educativa. Da sentido, contenido y estilo a toda 

actividad escolar para formar un determinado tipo de hombre, enmarcado en un perfil de 

alumno cuyos atributos son: la responsabilidad, la honestidad, el interés por el conocimiento, 

el espíritu crítico y reflexivo el respeto por la vida, la libertad, la disciplina, la creatividad, el 

amor al prójimo y la justicia. La praxis educativa tiene como consecuencia necesaria la 

existencia de una comunidad educativa escolar compuesta por los educadores, los alumnos, 

los responsables de los alumnos y el entorno socio-cultural en el que está incluida. Un 

desarrollo armónico del quehacer educativo, en pos del cumplimiento de los Objetivos 

Institucionales necesita de un plan: El Proyecto Educativo y de un Reglamento Interno que 

regule las interrelaciones entre los miembros de la comunidad Educativa y que defina los 

perfiles y las funciones de cada uno, como así también los límites y las sanciones 

correspondientes a las faltas cometidas. 

 

II. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

           El PEI, explica y aplica los principios del Ideario Pedagógico. Se define en la línea 

práctica-operativa, comprende las siguientes áreas: 

 

 Definición institucional:  El Colegio Del Sagrado Corazón IP 20, es una Institución 

Educativa católica, que acompaña el “Desarrollo Integral de la persona; con una 

visión cristiana en los aspectos psico-física-espiritual” que  lleva adelante un 

determinado proyecto educativo cristiano, con un estilo de enseñanza enraizado en la 

verdad, al servicio de la libertad, que descubre a Dios, como principio y fin de todas sus 

acciones, que se comprende con el amor al prójimo, y que se pone al servicio de la misión 

de la iglesia. Tiene como objetivo fundamental formar a los niños/as según el ejemplo y 

las enseñanzas de Jesús, bajo la advocación de su Sagrado Corazón, y de esta manera 

colaborar en el plan salvador del Padre. Ofrece un estilo de enseñanza y de aprendizaje 

que procura personalizar la propuesta educativa recurriendo a la actividad escolar y extra 

escolar, a la didáctica activa y creadora, a la interdisciplinariedad en un clima familiar, 

comprometido, sincero y abierto al diálogo. 

  

 Estilo de convivencia: estructuras de participación y proyección comunitaria tendiente a 

la formación integral del alumno en función del tipo de hombre que sustenta el Ideario 

Educativo. 

 

 Estructura Organizacional: 

Propietario:   Arzobispado de la provincia de Corrientes. 

Nivel:              Primario. 

Dependencia Técnico– Administrativa: DIGEP (Dir. Gral.de Enseñanza Privada) 

Autoridades escolares: 

Representante Legal:                          Dra. Mariángeles Silveira 

Directora E.P.                                     Sra. Mónica Elsa Alcaraz de Ascona 

Vice Directora (T. Mañana):              Sra. Mónica Raquel Servín 

Vice Directora (T. Tarde):                 Sra. Elsa Ruíz Díaz 

Coordinadora Pastoral:                      Sra. María Natalia Fernández 

Coordinadora Pedagógica:  Sra. Gloria Noemí Marain 



3 

 

 

III.             EL REGLAMENTO INTERNO  
 

Es el conjunto de normas que regula la convivencia de todos los integrantes de la 

comunidad educativa del Colegio Del Sagrado Corazón IP.20, conforme a lo que estipula el 

Ideario y el Proyecto Educativo. 

Para toda gestión no contemplada en él, se remite al régimen legal en vigencia, 

fundamentalmente la ley Nacional de Educación y la normativa vigente en la legislación 

provincial, dentro de la cual se halla incorporada y reconocida la institución. 

Fiel al Ideario y concebido para fortalecer y estimular el crecimiento de la comunidad 

educativa, ayuda a concretar en los ambientes escolares el Proyecto Educativo; define los 

perfiles y las funciones de sus miembros y encuadra las relaciones interpersonales encarando 

la realidad en un clima de libertad, respeto, responsabilidad y creatividad. 

 

 

 LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCOLAR 

 

La Comunidad Educativa es un ambiente educativo y una propuesta de valores donde 

convergen continuamente intervenciones educativas implicando a los educadores, a los 

niños/a y sus familias en el proyecto de educación integral.  

 Se desarrolla en un ámbito físico y humano. 

 

Su Ámbito Físico: Está constituido por la infraestructura escolar. 

La limpieza y orden del establecimiento depende especialmente del cuidado de cada uno. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben colaborar en el mantenimiento del 

mismo, cuidando el mobiliario y la limpieza de las aulas, los patios y los baños, borrando los 

pizarrones e indicando a la dirección cuales son los arreglos que deberían ser realizados. 

Debe respetarse el patrimonio común. Toda degradación, involuntaria o resultante de 

actos de indisciplina, así como la pérdida de objetos pertenecientes al establecimiento, serán 

reparados o sufragados por quienes los causaren o sus responsables. Los autores no podrán 

volver al Colegio mientras no hayan hecho efectiva su reparación, independientemente de las 

sanciones disciplinarias eventualmente aplicadas. 

Por motivos de higiene y de seguridad, está prohibido a todos los miembros de la 

comunidad escolar, fumar dentro de todo ámbito del Colegio. 

Por razones de infraestructura el Colegio no habilita espacios para estacionamiento de 

bicicletas y motos. 

 

Su Ámbito Humano: Está constituido por todas las personas consideradas como los actores 

institucionales. 

 

Los Educadores asumen responsablemente el Ideario y el Proyecto Educativo, se integran a 

la Comunidad Educativa mientras acompañan y estimulan el proceso de maduración de los 

estudiantes, actuando coherentemente en su propia familia, en su profesión y en el medio que 

actúan. 

 

Los Estudiantes son los protagonistas de su formación y asumen el compromiso de su deber 

escolar transformándose en educadores de sus propios compañeros hasta llegar a ser 

educadores de la comunidad. 

 

Los Responsables de los alumnos son los padres de familia, tutores o encargados. Ejercen 

su derecho de educar a sus hijos. Por eso la comunidad los convoca a colaborar activamente 

en la misión educativa del Colegio. Su participación en la concreción del Proyecto Educativo 

asegura la unidad en las intervenciones educativas. 

 

La Comunidad Educativa tiene proyección no solo en la educación sino también en la 

maduración de sus miembros. Se construye día tras día y se expresa y actúa a través de una 

participación responsable donde todos ofrecen su aporte personal, para llevar a cabo las 

decisiones y asumir sus consecuencias. 
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LOS ESTUDIANTES 

 

PERFIL 

 

Los estudiantes son el eje de la vida de la comunidad educativa y de sus propuestas 

dentro de ella encuentran espacios y estructuras en las que se sienten protagonistas, siendo 

destinatarios del Ideario de los Objetivos Institucionales y del Proyecto Educativo. 

 
COMPETENCIAS 

 

Conocer y respetar el Ideario pedagógico, el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del 

Colegio. 

Comprometido con la orientación cristiana católica mediante el testimonio de la propia vida. 

Respetuoso de sus pares y superiores de palabra y, de hecho, dentro y fuera del Colegio, 

relacionándose constructivamente con los demás miembros de la comunidad educativa. 

Expresa actitudes de solidaridad, lealtad, respeto, sinceridad y apertura con todos. 

Reciben el trabajo escolar como un deber y lo desarrollan con laboriosidad y puntualidad, ya 

sea en la entrega de los trabajos como en la asistencia a clase. 

Participa activamente en las propuestas educativas con una actitud positiva y critica, 

reconociéndose protagonista de su formación. 

Conocedores de sus posibilidades y limitaciones. 

Capaces de aceptar equivocarse, probar, ensayar, explorar e investigar, rehacer para lograr 

mayores niveles de producción y reflexión. 

Cumplen con lo establecido en las Reglamentaciones vigentes, en las de este Reglamento 

Interno y en las que dictare el Director y obedece las consignas emanadas de los educadores. 

Manifiestan actitudes de compromiso con los valores nacionales e institucionales y de respeto 

a los símbolos patrios, especialmente durante los actos escolares. 

Visten el uniforme completo y reglamentario del Colegio. 

Observan arreglo y limpieza en su indumentaria y persona, de acuerdo con las normas 

establecidas mantienen el debido estado de aseo y conservación de los útiles y muebles 

pertenecientes al Colegio. 

Canalizan inquietudes, iniciativas y dificultades de su grupo a través del docente 

directamente relacionado con ellos. 

En caso de estar becados se responsabilizan de su aplicación al estudio y buena  

conducta para continuar mereciendo este beneficio. 

Participan diariamente al principio y al final de la jornada de la oración comunitaria de acción 

de gracias con atención, sentimiento y fe. 

  

 

RESPONSABLES DE LOS ALUMNOS (Padres de familia, tutores o encargados) 

 

PERFIL 

La familia es la principal escuela de las virtudes sociales que todo grupo humano necesita. 

El ambiente familiar tiene un papel esencial en la determinación de las actitudes y los valores 

que el niño/a aprende a interiorizar en los primeros años de vida.  

Los padres son los primeros y principales educadores, la libre elección de la comunidad 

educativa en que estos se desarrollaran les es de derecho propio. Esta libre elección los obliga 

a cumplir y a hacer cumplir la normativa que la rige respetando lo establecido en su 

reglamento interno y en las circulares que oportunamente se emitan.   

Las familias o algunos de sus miembros no deben tener comportamientos, palabras, 

gestos, actitudes u otra que atenten contra el Colegio, la persona de directivos y docentes, ni 

contra el respeto que corresponden los demás alumnos y familias de la comunidad educativa, 

la falta a este punto concluirá indefectiblemente con la no matriculación de los miembros de 

la familia transgresora en los ciclos lectivos sucesivos.  

Las familias deberán asumir plenamente la orientación cristiana católica que da el 

Colegio y comprometerse con ella mediante el testimonio de la propia vida. 
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COMPETENCIAS 

La representación de los alumnos frente a las autoridades del Colegio, será ejercida en cada 

caso por el padre, madre, tutor o encargado de los mismos. 

Los responsables de los alumnos deben conocer el Ideario, El Proyecto Educativo y el 

Reglamento Interno, antes de la matriculación de sus hijos. 

Colaborar activamente para el logro de los objetivos Institucionales. 

Respetar la autonomía del Colegio en lo que respecta a la conducción del mismo y a la toma 

de decisiones. 

Concurrir a las citaciones generales y particulares (considerándose las ausencias 

injustificadas como falta de colaboración y/o desinterés), actos escolares, fiestas especiales, 

actos religiosos, encuentros, convivencias, reunión de padres y otros. 

Deben notificarse de toda comunicación que les sea enviada y prestar su conformidad a toda 

solicitud que el alumno/a presente emanada del Colegio. 

Para fortalecer los vínculos entre el hogar y el Colegio reciben actualizada información sobre 

el progreso o las dificultades de los alumnos en el estudio, el trabajo y el cumplimiento de 

sus obligaciones, facilitándoseles el dialogo personal con los educadores y autoridades en el 

horario establecido y cuando lo hayan solicitado previa y expresamente. 

 

Los familiares (padre, tutor, encargado) acompañan a los alumnos hasta la puerta de entrada, 

tiene libre acceso a la recepción del edificio, pero no pueden circular en los espacios 

reservados a las actividades escolares en ningún momento, salvo expresa autorización del 

Director.  

Se comprometen al sostenimiento económico de la Institución, con especial puntualidad en 

el pago del arancel.  

Para la renovación de la matricula cada familia deberá estar al día en los pagos o haber 

informado a las autoridades del Colegio su situación particular en el caso de inconvenientes 

económicos. 

Proporcionar los datos necesarios que faciliten el mejor conocimiento del alumno y de la 

realidad socio cultural en la que se desenvuelve. 

Acompañar a sus hijos en el testimonio de una auténtica vida cristiana, a fin de que exista 

una mayor coherencia entre la vida familiar y el ambiente escolar. Participar activamente en 

la obra educativa del Colegio y con todas las actividades propuestas para su crecimiento. 

Aprobaran se tome a los educadores cualquier tipo de prueba que ayude a la dirección a 

diagnosticar problemas de aprendizaje o de socialización. El intercambio y la cooperación 

entre padres y educadores ayudan a lograr una acción educativa coherente. 

El equipo de orientación intervendrá en caso que sea necesario pudiendo derivar a tratamiento 

externo si lo considera. 

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. VIDA ESCOLAR. HORARIOS.   

INASISTENCIAS.  JUSTIFICACIÓN. REINCORPORACIONES. DISCIPLINA. 

 

La comunicación con los señores padres/tutores, se realizará a través de la Plataforma               

Go School y el correo institucional. En éste ambas partes anotarán las informaciones de 

utilidad para una fluida realización de la tarea educativa. Los responsables del alumno 

deberán controlar diariamente la plataforma para lograr una fluida realización de la tarea 

educativa.  

Los docentes tienen como tarea prioritaria la atención de los alumnos, por lo tanto, no se 

atenderá a padres/tutores, sin previa cita y las entrevistas se concederán en los horarios de las 

clases especiales. 

Se requerirá también a los responsables de los alumnos las autorizaciones para realizar 

visitas, excursiones, paseos, cuando las circunstancias así lo requieran. 

En caso de accidentes dentro del establecimiento los alumnos serán atendidos por el servicio 

de emergencias médicas contratado por el Colegio, y si fuera necesario su  

derivación a algún centro especializado también se hará en virtud del Seguro de alumnos que 

el Colegio posee. 

Cuatrimestralmente se hará entrega del Boletín de Calificaciones. Según normativa vigente. 

Los niños serán entregados exclusiva y únicamente a sus responsables o a las personas que 

ellos autoricen previamente y por escrito. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                  20 
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HORARIOS 

Para que nuestros alumnos aprendan a respetar y no perturben el desarrollo de las clases, 

solicitamos a las familias su colaboración indispensable para el desarrollo del hábito de la 

puntualidad. 

 

ENTRADA: la puerta de entrada permanecerá abierta a la mañana entre las 7:20 y las 7:30., 

y a la tarde entre las 13:20 y las 13:30 hs.  En este lapso los alumnos deberán ingresar 

inmediatamente conforme vayan llegando y estarán bajo el cuidado y responsabilidad de los 

docentes de turno.  

El colegio no se responsabiliza de sus alumnos antes de las 7:20 hs. o 13:20 hs. 

Los alumnos que lleguen después de las 7:30 o 13:30 hs., serán retenidos y se asentará su 

llegada tarde en los Registros de Asistencia y en la Plataforma. 

Los días de lluvia se dictan clases normalmente con obligatoriedad de asistencia. 

 

TARDANZAS: Incurre en falta de puntualidad el alumno que asiste a sus clases dentro de 

los 10 minutos posteriores a la hora estipulada para la entrada a clases.  

Las faltas de puntualidad se tratarán de la siguiente manera: 

Las tardanzas serán acumulativas cada 2 (dos) se computará una insistencia injustificada por 

tardanza, y los responsables padres/tutores serán citados al colegio para su justificación. 

Las reiteradas tardanzas serán puestas en conocimiento de los padres/tutores o encargados 

para su justificación e informadas por el docente a través de la plataforma. Las faltas de 

puntualidad serán justificadas cuando respondan a causales suficientemente atendibles. El 

tutor responsable solicitará la justificación a través de una nota por la plataforma.  

Los alumnos deberán permanecer en el establecimiento el turno completo.  

Las tardanzas después del comienzo de clases serán registradas en la plataforma. 

 

SALIDA: las salidas de las actividades programáticas se efectuarán a las 12:00 hs., por la 

mañana y a las 18:00 hs., por la tarde diez minutos después de las respectivas horas de salida 

los alumnos deberán ser retirados por el tutor o por la persona encargada. 

Sera responsabilidad de los tutores el retiro de los alumnos en tiempo y forma teniendo una 

tolerancia de 15 minutos. En caso de ser reincidentes en la demora para ser retirados, el 

Equipo de Conducción evaluara la situación pudiendo influir esto en la matriculación.  

 

RETIRO ANTICIPADO: 

Las salidas antes de la finalización de los horarios serán autorizadas excepcionalmente 

y siempre previa solicitud y justificación escrita por los responsables del alumno, contenida 

en el formulario de uso a tal efecto el que será archivado en el Legajo personal del alumno y 

solo por las personas autorizadas según consta en la ficha de datos. Este trámite solo se podrá 

realizar en forma personal. 

La persona que retire al alumno del Colegio deberá dirigirse a la Secretaria, realizar el 

trámite que autorizará la Vice Dirección del turno que corresponda, y comunicará a la docente 

a cargo del alumno a través de la secretaria. 

Al alumno que se retire del establecimiento por cualquier causa personal, antes de la 

hora de salida, se le computará: 

 1 (una) inasistencia, si el retiro se produce antes de finalizada la tercera hora o    

 1/2 (media) inasistencia si su retiro se produce después de finalizada la tercera hora de 

clase. 

El tutor que ingrese al alumno enfermo (fiebre, descompostura, dolor de cabeza, etc. y 

deberá ser retirado le corresponderá ½ (media) inasistencia por retiro. 

 

INASISTENCIAS:  
El alumno podrá inasistir hasta 30 días hábiles durante el año escolar. El alumno que 

incurra en treinta inasistencias (continuas o discontinuas), deberá tramitar su 

Reincorporación, por el correo institucional, la que se otorgara previo informe de la maestra 

y de Vice dirección cuando las causas sean debidamente justificadas 

En caso de volver a incurrir en ellas, quedara en situación de libre, en forma definitiva, 

lo que significara perder su condición de alumno regular y que el Equipo de Conducción 

evalué la situación. 

El alumno que incurra en 30 (treinta) inasistencia injustificada queda en situación de 

libre debiendo rendir todas las materias. 

El plazo de vencimiento para solicitar reincorporación es el 31 de octubre de cada año 

escolar. Los casos especiales serán evaluados por el Equipo de Conducción. 
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JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

Las inasistencias a clases de los alumnos deben ser justificadas por los responsables del 

alumno vía Plataforma. Para ausencia por enfermedad, los responsables deben enviar 

certificado médico por plataforma. En caso de enfermedad contagiosa deberán informar en 

forma inmediatamente al Colegio para que se tomen las medidas necesarias. El alumno/a 

podrá reintegrarse a clase únicamente con un certificado de alta médica.  
Si el alumno no presenta la justificación de la inasistencia en forma escrita dentro de las 24 

hs., la misma se considerará injustificada. 

 

DISCIPLINA: Uno de los objetivos Institucionales centra su accionar en el desarrollo de la 

autodisciplina, como tal se fomentarán actitudes de responsabilidad enmarcadas en el 

ejercicio de la libertad. No obstante, se tomarán medidas en los actos de indisciplina que por 

su gravedad puedan afectar la seguridad emocional y física de los alumnos/as u otro 

integrante de la Institución. 

Como así también se consideran faltas de disciplina e inconducta: 

 Falta de respeto a los símbolos patrios, actos culturales, religiosos, patrióticos, 

conmemorativos, izamiento y arrío de las banderas. 

 Ausencia a clase sin conocimiento y autorización del tutor. 

 Falsificación de firmas del padre, tutor o encargado. 

 Incumplimiento del uniforme.  

 Actitudes de indisciplina en clase y/o recreos que afecten la armónica convivencia 

 Agresión física o verbal o gestual (palabras, actos, gestos) a compañeros/as, docentes 

y otro miembro de la Institución 

 Deterioro o destrucción de mobiliario o material didáctico del Colegio que implicará 

reposición o reparación del material dañado sin que esto constituya la medida 

disciplinaria. 

 Ocultamiento de notas y/o evaluaciones a tutores, docentes y/o directivos. 

 Cualquier otro acto que por su gravedad pueda afectar a otro alumno u otro miembro 

de la institución 

 

 Los alumnos que incurran en las mencionadas faltas u otras del mismo grado serán 

pasibles de las siguientes medidas: 

 

 Llamado de atención oral 

 Llamado de atención escrito. 

 Intervención del Equipo de orientación. 

 Entrevista con el padre, tutor o encargado. 

 

En caso de reiterados llamados de atención se analizará la situación con acta de acuerdo 

de por medio o en su defecto llevará conducta regular 

Si la situación persiste y no hay compromiso por parte de los tutores, el Equipo de 

Conducción evaluará la matriculación del año siguiente. 

El Colegio se reserva el derecho de admitir y/u otorgar pase a otro establecimiento a 

aquellos alumnos/as que no aprecien la oportunidad de formación que brinda el Colegio 

más allá de la cantidad de sanciones que tuviere. 

 

CONDUCTA:  
La calificación de la conducta de los alumnos/as se rige por la siguiente escala interna de la 

conducta. 

 MUY BUENA: Comportamiento sin objeciones 

 BUENA: faltas leves en su comportamiento  

 REGULAR: faltas graves en su comportamiento  

  

CONDUCTA REGULAR: Los alumnos con conducta regular quedará a 

disposición de análisis de la situación por el Equipo de Conducción para la 

participarán de paseos, campamentos, salidas, viajes educativos, etc.  
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UNIFORMES: 

         Los alumnos/as deben asistir a clases con el uniforme reglamentario detallado en el 

presente Reglamento. 

Los alumnos/as deberán concurrir a clases con el uniforme de educación física, 

solamente los días que tienen esta actividad y en el caso de salidas, paseos, excursiones, 

campamentos o en cualquier otra ocasión en que la Dirección indique. 

Toda prenda debe estar claramente identificada con etiquetas que lleven el nombre y 

apellido del alumno/a.  

Es OBLIGATORIO el uso de uniforme completo del Colegio. Las familias deberán 

prever la cantidad de mudas de recambio suficientes de modo de posibilitar el 

cumplimiento de esta norma. 

 

DE LOS VARONES 

 Camisa blanca con logo del Colegio bordado en el bolsillo. 

 Corbata bordó 

 Pantalón gris 

 Cárdigan de lana bordó con logo 

 Medias bordó, tipo ciudadela, zapatos y cinto negros.  

 Campera o Cortaviento bordó 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Bermuda blanca con logo bordado. 

 Chomba blanca con cuello bordó y logo bordado en el bolsillo 

 Zapatillas blancas y medias blancas tipo ciudadela 

 Para invierno conjunto deportivo bordó 

 

DE LAS NIÑAS  

 Jumper acrocel gris medio, falda tableada abotonada atrás con logo 

bordado en la pechera 

 Camisa mangas cortas/largas blanca con cuello bebe 

 Zapatos negros tipo Guillermina 

 Medias bordó, tipo ciudadela. Para invierno cancán bordo 

 Cabellos recogidos con cinta blanca 

 Cárdigan de lana bordó con logo 

 Campera bordó 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Falda pantalón bordó 

 Chomba blanca con cuello bordó y logo impreso en el bolsillo 

 Zapatillas blancas y medias blancas tipo ciudadela. 

 Para invierno conjunto deportivo bordó 

 

EXIGENCIAS PARA ALUMNOS/ALUMNAS de E.P. 
Las alumnas llevarán el cabello prolijamente recogido con cinta blanca y sin tinturas. El largo de las 

polleras será de 5 cm., por encima de la rodilla, medida estando de pie; no se permitirán uñas pintadas 

ni maquillaje, ni uso de alhajas y/o bijouterie. 

Los alumnos llevarán el cabello corto, prolijamente peinado, sin tinturas no se permitirán el uso de 

piercing o aros en el rostro ni ninguna especie de tatuajes visibles, no se permitirán distintivos ni 

inscripciones ajenas a los del Colegio, ni prendas que lleven impresos bordados. 

No está permitido sin autorización del docente el uso de celulares, MP3/MP4 u otros objetos de 

valor, de los cuales la institución no se responsabiliza por pérdidas o extravíos. 

La Institución cuenta con teléfono fijo para la comunicación con los tutores en caso necesario.  

El uso de celulares u otro dispositivo móvil podrá ser empleado cuando sea solicitado por el docente 

con fines pedagógicos. 

Si un docente observa a un alumno con celular, MP3/MP4 u otro dispositivo tecnológico no solicitado 

deberá hacer el correspondiente llamado de atención e informar al tutor. 

 

MATRICULACIÓN, ARANCELES. 
La matriculación de un alumno/a implica el conocimiento y aceptación total del Reglamento 

interno del Colegio Del Sagrado Corazón IP.20, por todo el grupo familiar. El contrato de 

matriculación es anual. El período establecido para el mismo es el mes de diciembre de cada año y 

deberá realizarse personalmente por los responsables de los alumnos, según los requisitos 

establecidos: 
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DOCUMENTACION REQUERIDA PARA MATRICULARSE 

1. Partida de nacimiento: original y fotocopia 

2. DNI original y fotocopia de las páginas 1, 2 y del último cambio de domicilio, si los 

hubiere. DNI actualizado. (Ver vencimiento) 

3. Fe de Bautismo 

4. Pase: original y fotocopias de Libretas de años anteriores. 

5. Boletín Oficial: fotocopia, durante el ciclo lectivo. Original, al fin del ciclo lectivo. 

6. Informe Pedagógico del alumno: con firma y sello del Director del colegio emisor. 

7. Certificado de Libre Deuda: con firma y sello del Representante Legal del colegio 

emisor. 

8. Certificados Buco dental, Oftalmológico y examen auditivo: audiometría o barrido 

tonal  

9. Certificados de Vacunación: cumplidos acordes con la edad del alumno. 

10. Ficha de personas autorizadas para retiro. 

No podrán matricularse los alumnos que registren deuda en el ciclo lectivo precedente. 

Podrán matricularse los alumnos que repitan el curso por primera vez y acrediten ser 

alumnos del Establecimiento. 

 

ARANCELES: 

Los aranceles del Colegio, se conforman de una parte programática y una parte extra 

programática, que incluye las asignaturas de Ingles y Computación. 

 

CUOTAS: 

El arancel global está dividido en diez cuotas iguales de marzo a diciembre de cada 

año. Independientemente de la matriculación. 

En el caso de mora en el pago de arancel se aplicarán los intereses punitorios de uso 

legal, pudiendo además y a criterio de la Administración suspenderse beneficios tales como 

bonificaciones y/o porcentajes becados del arancel. 

Será requisito indispensable para la matriculación no tener deuda con el colegio. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Consideramos de gran importancia para la formación integral de nuestros alumnos, la 

asistencia a espectáculos, visitas a museos, campamentos, viajes y participación en torneos y 

competencias. Estas actividades se realizan durante el ciclo lectivo y obedecen a objetivos 

tales como: integración, participación, compañerismo, aprendizajes significativos entre otros. 

Por ello es necesario que se plasmen en una planificación de proyectos educativos, que 

responden a los requerimientos de los contenidos trabajados en el aula, a los grupos de 

alumnos y a las condiciones y requisitos que establece la Institución para este tipo de 

actividades. 

 

VIAJES EDUCATIVOS: Características. Responsabilidad. Trámite 

El equipo de conducción supervisará, evaluará y autorizará la realización del viaje, si 

así correspondiere. El proyecto analizado por el Equipo de Conducción será elevado a la 

DGEP para su aprobación.  

Posteriormente se dará a conocer el proyecto a padres y alumnos con un plazo 

suficiente para que puedan   participar la mayor cantidad.  

Una vez obtenidos los datos y establecida la viabilidad del proyecto, el equipo 

directivo, analiza las propuestas presentadas por la empresa de viajes del medio, en lo que 

respecta a: tiempo, transporte, hotel, alojamiento, régimen de comidas, excursiones, paseos 

(itinerario, según proyecto), precios, tipos de pagos, servicios, asistencia médica, seguros y 

si el análisis realizado otorga confiabilidad al equipo de conducción, selecciona el mismo y 

firma el contrato con la empresa. En este caso la responsabilidad del viaje educativo, lo asume 

totalmente la Institución y lo comunica a los Señores Padres/tutores o encargados para que 

realicen el pago de los pasajes, directa y personalmente en la empresa seleccionada. 

El Representante Legal autorizará la realización del viaje educativo, a través de la 

pertinente Resolución Interna en la que se determinará el no cómputo de inasistencias a los 

alumnos participantes y docentes responsables de la conducción del grupo hasta un máximo 

de 5 (cinco) días hábiles. Pueden realizarse en cualquier época del año. 

La institución se compromete a prestar servicio educativo a los alumnos que por alguna 

razón no viajarán, los que deberán asistir normalmente al establecimiento. 

NORMATIVAS VIGENTES APROBADAS POR DiGEP  

REGIMEN DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN: 



10 

 

 

La promoción será regulada, entendiéndose por regulada que año a año se deberán 

acreditar determinados aprendizajes que serán ponderados en cada caso. 

La calificación será numérica del 1 al 10 de acuerdo a la siguiente escala: 

1-2-3: Insuficiente  

4-5:     Regular 

6 - 7:   Aprobado   

8:        Muy Bueno   

9:        Distinguido   

10:      Sobresaliente   

 

Los centésimos se consideran sin redondeos. 

Determinar que se clasificará numéricamente en todas las asignaturas y áreas del Plan 

de Estudio. 

 

UNIDAD PEDAGÓGICA:  

Según resolución 0034/22 los alumnos de 1º, 2º y 3° de la E.P. configurarán una U.P. 

(Unidad Pedagógica) que asegure la continuidad de la enseñanza y la calidad de los 

aprendizajes. 

Por lo cual el 1º y 2° grado no se repetirá, pasando al grado inmediatamente superior, 

aún aquellos que no alcanzaron los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo. Para 

este grupo se tendrá en cuenta un régimen de promoción acompañada. 

Los alumnos que en el 3º grado de la U.P. que no acrediten los contenidos de los tres 

primeros años deberán cursar nuevamente el 3º grado de la U.P. 

 

DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA PROMOCIÓN  

    Aprobado: Implica la promoción al año inmediato superior del alumno que obtenga la 

calificación definitiva de aprobado o más en todas las asignaturas y áreas, y que no haya 

merecido la calificación de desaprobado en el último cuatrimestre. 

    Requiere Examen Complementario:   el alumno que obtenga menos del 70% de los 

objetivos: 

a) Obtenga la calificación definitiva de 4 o 5 (cuatro o cinco) en cualquiera de las 

asignaturas y/o áreas curriculares. 

b) Teniendo la calificación definitiva de Aprobado o más haya obtenido 

desaprobado en alguna/s de las asignaturas o áreas en el último cuatrimestre. 

c) Debiendo haber concurrido al examen complementario y no haya asistido al 

mismo o lo haya desaprobado. 

     Recursa el año – reprobado: el alumno que: 

a) Obtenga la calificación definitiva de desaprobado en: 

 Matemática y Lengua 

 Lengua o Matemática y Ciencias Sociales 

 Lengua o Matemática y Ciencias Naturales 

 Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

 Lengua o Matemática o Ciencias Naturales y Educación Artística y/o 

Educación Física. 

DE LA CEREMONIA DE IZAMIENTO Y/O ARRIÓ DEL PABELLÓN NACIONAL. 
(Resolución Interna Nº 029/02) 

 

Art. 1º Determinar que, las Banderas Nacional y de Corrientes sean izadas y arriadas 

diariamente durante el termino lectivo, al inicio de la jornada en el turno mañana y al finalizar 

la jornada en el turno tarde. 

Art. 2º Establecer que los alumnos designados para tan honrosa misión serán 

seleccionados según el orden de mérito; mejor promedio definitivo de Calificaciones durante 

el/los cursos anteriores y que no poseen sanciones disciplinarias. 

Art.3º Designar a los alumnos en forma rotativa, una semana por cada curso y 

división, comenzando por 6º grado y continuando en forma decreciente hasta el 4º grado. 

Art 4º Exceptuar de la designación a los alumnos del 1º 2º y 3º grado, por carecer aun 

de promedio final definitivo en el año intermedio anterior. 
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Art 5º Responsabilizar a los docentes de aula, para que instruyan a los alumnos sobre 

el manejo de las Banderas en el acto de ser izada y/o arriada y sobre su comportamiento 

durante tan solemne ceremonia. 

Art 6º Establecer que cuando exista imposibilidad de izar el pabellón nacional por 

circunstancias de fuerza mayor (inclemencias climáticas u otros) el/los alumnos designados 

para esta misión, pasaran a ocupar el primer lugar en la segunda serie. 

 

 

DE LA DESIGNACIÓN DE ABANDERADOS 

 

Resolución Interna Nº 041/00 

Disposición Nº106/02 (DIGEP) 

 

Art. 1º:  Dejar sin efecto las Resoluciones Internas Nº33/98; 34/98 y 35/98 

Art 2º      Implementar la escala de Calificación para la promoción regulada de E.P. 

encuadrada en la Disposición Nº 0689/17 

1-2-3 Desaprobado 

4 y 5   Requiere compensación 

6  Aprobado 

7  Bueno 

8  Muy Bueno 

9  Distinguido 

10  Sobresaliente 

Art. 3ª:     Determinar que se calificará numéricamente en todas las asignaturas y áreas del 

Plan de Estudios hasta la segunda cifra decimal y sin redondeo. 

 

Art. 4ª:    Establecer que para la determinación de los promedios definitivos de las asignaturas 

del plan de estudios se considerarán hasta la segunda cifra decimal y sin redondeo. 

 

 Art. 5º:  Establecer que al término del ciclo lectivo se designaran los Abanderados y Escoltas 

Oficiales de la Bandera Nacional, Bandera del Estado Vaticano, de la Provincia y de la 

Ciudad de Corrientes, para el ciclo lectivo siguiente entre los alumnos de 5º. Grado. 

 

Art. 6º: Establecer los requisitos y condiciones concurrentes para portar la Bandera Nacional: 

a) Alumno regular promovido al 6ª grado, al cierre del período lectivo y que haya 

cursado en el Establecimiento por lo menos 02 (dos) ciclos lectivos anteriores 

al último año. 

b) Tener mayor promedio definitivo de calificaciones durante los años anteriores 

al último curso. 

c) No registrar sanciones disciplinarias alguna 

d) Tener asistencia y puntualidad destacada 

e) Mostrar claras virtudes de patriotismo, integración a la comunidad educativa, 

identificación con el ideario institucional y espíritu solidario con sus 

integrantes. 

 

Art 7º      Establecer los requisitos y condiciones concurrentes para designar Escoltas de la 

Bandera Nacional 

a) Ídem anterior 

b) Poseer 2ª (segundo) y 3ª (Tercer) promedio definitivo de Calificaciones durante 

los años anteriores al último curso. 

c) d) e) y f) Idem anterior 

Art 8º     Establecer los requisitos y condiciones concurrentes para portar la Bandera del 

Estado del Vaticano  

a) Ídem anterior 

b) Poseer el 4ª (cuarto) promedio de calificaciones definitivo durante los años 

anteriores al último curso 

c) No registrar sanciones disciplinarias 

d) Tener asistencia y puntualidad destacada. 
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e) Mostrar claras virtudes de espiritualidad cristiana, bondad, compañerismo, 

amistad, caridad, cooperativismo, estudiosidad, identificación con el ideario 

institucional, espíritu solidario y entrega al proceso evangelizador del Colegio. 

Art 9º     Establecer los requisitos y condiciones concurrentes para escoltar la Bandera del 

Estado del Vaticano. 

a) Ídem anterior 

b) Poseer el 5ª (quinto) y 6ª (sexto) promedio de calificaciones definitivas durante 

los años anteriores al último curso 

c) d) y e) idem anteriores. 

 Art 10º Establecer los requisitos y condiciones recurrentes para portar la Bandera de 

Corrientes  

a) Alumno regular elegido por sus pares como el Mejor Compañero entre todos los 

alumnos de 5ª grado al cierre del ciclo lectivo 

b) Estar promovido al último año 

c)  No registrar sanciones disciplinarias 

d) Tener asistencia y puntualidad destacada 

e) Mostrar claras virtudes de espiritualidad cristiana, bondad, caridad, compañerismo, 

integrado a la comunidad educativa, solidario con sus integrantes e identificado con 

su ideario 

Art 11º Establecer los requisitos y condiciones recurrentes para Escoltas de la bandera de 

Corrientes 

a) Orden decreciente de mérito obtenido por el voto de sus pares. 

c) d) y e) idem anterior. 

Art. 12º:     Fijar que en caso de parida de dos o más promedios se procederá de la siguiente 

manera: 

 a) Mejor asistencia en el presente ciclo lectivo y de persistir la paridad, continuar con 

el año inmediato inferior hasta encontrar la diferencia.  

Art 13º     Determinar que los Abanderados y escoltas de la Bandera Nacional Bandera del 

Estado del Vaticano, de la Provincia y de la Ciudad de Corrientes recibirán ésta distinción en 

el Acto de Colación, por la clausura del ciclo lectivo. Los abanderados y escoltas mantendrán 

ésta distinción hasta el cierre del ciclo lectivo. 

Art 14º     Instituir como Abanderados y Escoltas oficiales del establecimiento a los Alumnos 

que fueron distinguidos según los artículos 6, 7, 8 y 9 

Art 15º     Determinar que los alumnos designados como Abanderados y Escoltas Oficiales 

mantendrán su honroso lugar mientras acrediten poseer los requisitos y condiciones 

estipuladas en los Artículos 6, 7, 8 y 9  

Art 16º     Determinar que para los Actos Forma I y/o actos oficiales no incluidos en el 

Calendario Escolar, los Abanderados y Escoltas Oficiales de la Bandera Nacional, del Estado 

Vaticano, de la Provincia y de la Ciudad de Corrientes, deberán estar presentes en el lugar de 

honor asignado para el caso. 

Para los Actos Forma II serán Abanderados y Escoltas de las Banderas Nacional, los primeros 

promedios de cada división obtenidos durante los años anteriores al último curso. En ambos 

casos no poseer sanciones disciplinarias e inconducta alguna. 

Art. 17º Considerar como grave falta de responsabilidad la ausencia de un alumno sin una 

sólida justificación para recibir tan importante distinción y/o a actos de representación de la 

Institución, oficiales y/o circunstanciales que convoque la Dirección y que determinará la 

pérdida automática de la designación para la que fue nominada correspondiéndole el lugar al 

alumno que le suceda en el orden de mérito. 

 

 

 

BANDERA DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

 

     En la ciudad de Corrientes la bandera local ha sido reconocida por resolución Nº 

1797/2014, como símbolo de identidad local la Bandera de la ciudad de Corrientes. 

Art. 1º Determinar que se incorpore al ceremonial de los actos patrios la Bandera de la 

Ciudad de Corrientes. 

Art. 2º Disponer que será portador de la Bandera de la Ciudad de Corrientes el alumno/a que 

posea el primer promedio de 1º a 5º grado en el espacio curricular Ciencias Sociales. 
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Art.3º Registrar, comunicar a Vice Dirección, a la Secretaría del Establecimiento, a la parte 

interesada y elevar copia a la Dirección Gral. de Enseñanza Privada para su aprobación, 

cumplido archivar. 

       Establecer los requisitos y condiciones de acuerdo a la Resolución Interna 041/00, 

Disposición Nº 106/02 DiGEP, Idem art 6, art 7 art 12, art. 13, art 15, art 16 

 

 


