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Reglamento interno 
Instituto María Auxiliadora de Bernal 

Nivel Secundario 
 

Introducción 
 

La escuela salesiana es una escuela católica que “educa evangelizando y evangeliza educando”. 
Inserta en la Iglesia y abierta al contexto, se convierte a través de su acción educativa, en casa que acoge, 
patio donde hacer amigos y “parroquia”, espacio donde vivir la fe. Bajo el lema “buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”, somos animados por el espíritu de Don Bosco y María Mazarello a formar a los 
niños, niñas y adolescentes, para que, según las características propias de cada edad, descubran y 
potencien su aporte personal en la creación de una nueva humanidad. 

En una cultura caracterizada por una profunda crisis antropológica, nos sentimos desafiados a revisar 
y adecuar permanentemente nuestra propuesta educativa, buscando que toda calidad de vida esté 
abierta a la trascendencia y al anuncio explícito de Jesús, como amigo y compañero de la propia existencia. 
Por esto, en la pedagogía salesiana es clave la presencia de las y los educadores como signos visibles y 
amigables de la presencia de Dios entre los jóvenes. 

Los educadores salesianos privilegian el arte de la escucha y de la comunicación para la formación 
integral, ofreciendo en las situaciones cotidianas ocasiones que formen en la capacidad de discernimiento. 
Saber pensar, saber sentir y saber hacer son las propuestas que nos da el Papa Francisco para la escuela 
católica en estos tiempos tan especiales. Asumimos el compromiso institucional de formar nuevas 
generaciones sensibles al clamor de la Tierra y de los pobres, poniendo en comunión, todo el 
conocimiento para la construcción de la Civilización del Amor.  

La creación de un ambiente educativo basado en el respeto y la confianza mutua, se convierte en 
testimonio de nuestra propuesta de valores evangélicos que los jóvenes van asimilando como actitudes 
frente a la vida: la verdad, la responsabilidad, la comprensión, la fraternidad, la justicia y la solidaridad.  

 Educar al humanismo solidario desde el diálogo intercultural es el llamado al que deseamos 
responder con la normativa que les presentamos.  

Humanizar la normativa significa en el estilo salesiano, educar a los niños, niñas y adolescentes en la 
centralidad de la dignidad de la persona. Por tal motivo asumimos que todo aquello que sea motivo de 
reflexión sobre nuestra práctica, desde nuestros roles, responsabilidades, obligaciones y derechos, nos 
lleva cada día hacia una verdadera calidad institucional. Hoy poner en valor el acto del compromiso es 
un desafío ante una sociedad simplista y materialista. Es la Palabra dada por Dios la que habita entre 
nosotros y camina con nosotros.  

Estos son los principios que fundamentan el presente reglamento.  
   
Disposiciones Reglamentarias 
  
De las familias 
La Madre, el Padre o los Representantes Legales se comprometen a: 

1. Aceptar y hacer propias las disposiciones reglamentarias y los lineamientos impartidos por la 
Institución sobre el alumnado, para efectivizar la educación colaborativa entre la escuela y las 
familias. 

2. Cumplimentar responsablemente y devolver en término toda la documentación que se le remite. 
3. Notificarse de toda comunicación relacionada con el alumnado que le sea enviada por el Colegio 

creyendo en el sano vínculo y en la dimensión preventiva de nuestro carisma. 
4. Comprender la Institución como un espacio de diálogo y trabajo conjunto  al cual pueden 

concurrir siempre que lo necesiten solicitándolo previamente. 
5. Salvo casos de fuerza mayor, no podrán retirar alumnos durante las horas de clase. En ese caso 

se podrán retirar con la presencia de los padres / representantes legales. De presentarse otra 
persona deberá hacerlo con DNI y autorización firmada del responsable de los chicos ante el 
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Colegio (que deberá constar en la Cédula Escolar). Si los alumnos se retiran solos o con hermanos 
menores de edad, deberá mediar una nota en el cuaderno de comunicaciones que será 
presentada en dirección para su registro y control. 

6. Apoyar a la Institución en la labor educativa para el mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes y del comportamiento de sus hijos. 

7. Acompañar la maduración en la fe a través de la catequesis familiar y la participación en las 
celebraciones litúrgicas. 

8. Comunicar al Colegio situaciones familiares especiales (mudanzas, fallecimientos, enfermedades, 
separaciones), como también problemáticas de aprendizaje o emocionales que puedan afectar 
la trayectoria escolar de sus hijos confiando en el apoyo y la confidencialidad de docentes y 
directivos. 

9. Respetar el horario de entrada y salida de clases. Cada alumno/a deberá ser retirado en su 
horario de salida, independientemente del horario de salida de sus hermanos (en el caso que los 
tenga en la escuela). 

10. Los alumnos harán frente a sus pequeñas responsabilidades escolares diarias. Para favorecer el 
desarrollo de esta conducta, las familias no acercarán materiales durante el horario escolar. «La 
familia es el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la 
fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro» -Fratelli Tutti 
114-  Es la familia en su totalidad la primera y principal educadora de los chicos y chicas, quien 
acompaña la labor de los docentes y se compromete con los ideales del carisma salesiano y con 
el Proyecto Educativo Institucional. 

  
De los estudiantes 
Ellos y ellas se comprometen a: 

1. Respetar a los adultos y pares dentro y fuera del Colegio: directivos, docentes, personal 
administrativo, maestranza, compañeros de los demás cursos y a todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

2. Conducirse con sencillez incorporando paulatinamente la moderación, el dominio de sí y la 
responsabilidad en todas sus acciones. 

3. Desenvolverse con paulatina independencia con relación a sus padres, educadores y demás 
personas, favoreciendo los vínculos interpersonales y desarrollando los valores de cooperación, 
solidaridad y ayuda mutua. 

4. Ser sensibles al cuidado del medio ambiente y adoptar una conducta caracterizada por la 
autodeterminación, el respeto, la tolerancia y el rechazo a toda forma de discriminación y bullyng 
fundado en la defensa de los Derechos Humanos.  

5. Comprender que los valores construidos socialmente crean el marco de convivencia de una 
comunidad de personas y conforman los fundamentos de una Nación.  

6. Desarrollar el máximo de sus potencialidades físicas, emocionales e intelectuales, tomando 
conciencia e integrando gradualmente sus fortalezas y debilidades.  

7. Dedicarse con empeño y responsabilidad a las tareas escolares siguiendo las orientaciones de los 
docentes. 

8. Asistir puntualmente a clases respetando los horarios de entrada y salida establecidos. 
9. Conocer y cumplir el Ideario de la Institución y el acuerdo institucional de convivencia. 
10. Cuidar y utilizar correctamente los bienes materiales y las instalaciones: evitar las escrituras, 

leyendas y raspaduras en bancos, sillas y paredes; devolver el material didáctico que les sea 
facilitado; cuidar la higiene y las buenas costumbres en los baños. 

11. Colaborar  con sus compañeros en las diversas actividades y respetar su dignidad en el diálogo, 
en la apertura al otro y en la aceptación de las diferencias. 

12. Cuidar el aseo y la presentación personal, respetando el uniforme de la escuela. 
13. Presentar boletines, documentación y comunicaciones en término y debidamente firmados. 

Concurrir a la escuela con las comunicaciones del cuaderno firmadas y con la documentación que 
se solicite debidamente cumplimentada. 

14. Ser respetuoso en los actos patrios, culturales y religiosos; en los Buenos Días, izamiento de la 
Bandera y al retirarse del establecimiento. 
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15. Participar en la clase de acuerdo a las normas generales de convivencia, lo cual supone: escuchar 
las explicaciones y consignas de directivos, docentes, participar respetando el turno para hablar; 
no perturbar el trabajo de los compañeros; colaborar con el grupo cuando le sea solicitado. 

16. Durante los recreos, hacer uso de los espacios destinados a los mismos y que son del 
conocimiento de los alumnos. Permanecer siempre a la vista de los adultos a cargo durante los 
recreos 

 ABANDERADOS 
Según las normas del Establecimiento: 

1. La elección de abanderados y escoltas se realizará en un marco de libertad, participación 
responsable y reflexión de alumnos, docentes y autoridades de la Institución Educativa. 

2. El personal directivo y docente procederá a confeccionar un listado con los nombres de los 
alumnos que denotan una conducta ética y social demostrativa de su capacidad de tolerancia, 
de respeto mutuo, responsabilidad, actitud pacífica e integración social, de solidaridad y nobleza, 
evitando que la calificación sea el único factor determinante de la elección.  
 

Alumnos que presentan dificultades en el estudio, se recomienda: 
1. Apoyar las indicaciones y sugerencias que los docentes realizan en relación a la observación del 

rendimiento escolar y a la conducta del estudiante.  
2. Acompañarlas con el seguimiento en el hogar. 
3. De ser necesario, continuar o comenzar con una ayuda profesional que oriente en las dificultades 

presentadas. 
4. Comunicar a la Institución cualquier diagnóstico del profesional para que el Equipo de 

Orientación Escolar pueda dar intervención. 
 

Uniforme y presentación 
 
El uniforme diario consta de pantalón o pollera/pollera-pantalón gris de sarga, chomba de piqué de 
algodón blanca con el logotipo del colegio sobre la parte superior izquierda, buzo azul con el logotipo, 
campera azul, medias azules y zapatos negros. 
 
El uniforme para Educación Física se conforma con pantalón de jogging y buzo con el logo del colegio 
estampado, ambos color azul marino, remera blanca de algodón cuello redondo con el logotipo del colegio 
sobre la parte superior izquierda, medias y zapatillas blancas. 
(Sólo podrán concurrir con este uniforme los días que tienen Educación física). 
 
Accesorios azul marino o blanco sobre el cabello de color natural. 
Por razones de cuidado y seguridad no se permiten elementos metálicos en perforaciones corporales o 
algún accesorio que pueda dañar a alguna persona. 
  
 
Horarios (en la presencialidad) 
 
El horario de entrada es 7.25 hs y el horario de salida varía según día, curso y ciclo lectivo y puede ser a 
las 12, 13 o 14 hs. (Ver horario de clase) 
La ausencia a la formación de entrada e izamiento de bandera se considera llegada tarde. 
 
Horarios de atención a padres: 
 
Administración: de 7.40 a 11.00 
Secretaría: de 8.15 a 11.30 
Dirección: Solicitar entrevista por cuaderno de comunicaciones 
 
Horarios de atención a familias: 
Administración: de 7.40 a 11.00 
Secretaría: de 8.15 a 11.30 
Dirección: Solicitar entrevista por cuaderno de comunicaciones 
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Acuerdo Institucional de Convivencia 
 

Normas internas de convivencia escolar 
  
Norma N° 1    Respeto y trato cordial 
Queremos que toda persona se sienta escuchada, respetada y valorada. No se aceptará el maltrato en la 
relación entre las personas, la descalificación, el abuso, bullying, la discriminación o la agresión a otros a 
través del lenguaje verbal, escrito o corporal, tanto en la presencialidad como a través de las redes 
sociales. 
  
Norma N° 2    Presentación personal 
En nuestro ámbito escolar también educamos a través del ejemplo de una buena presencia exterior que 
se manifiesta en las actitudes, la higiene personal y en el uniforme escolar, según las pautas establecidas 
previamente por la Institución. 
No se aceptarán actitudes, poses indecorosas o lenguaje verbal-corporal inapropiado para el ámbito 
escolar, así como el incumplimiento reiterado del uniforme diario. 
  
Norma N° 3    Asistencia y puntualidad 
Para el buen desempeño escolar es fundamental la asistencia puntual y regular de todos los integrantes 
de la Comunidad Educativa. Las inasistencias, tanto del personal como de los estudiantes, están 
encuadradas en las normas vigentes que serán aplicadas en tiempo y forma. 
En caso de inasistencias reiteradas o impuntualidad de manera asidua, los padres, deberán notificar a 
las autoridades de la escuela los motivos o causas de dicha situación. No se aceptará la impuntualidad o 
ausencias temporales de los alumnos a las clases u otras actividades organizadas por la Institución, sin 
mediar una causa debida y previamente justificada por las autoridades de la escuela. 
  
Norma N° 4    Honestidad y veracidad 
Propiciamos que nuestros alumnos sean razonables, justos, honrados, veraces. 
No se aceptarán la mentira, la difamación, los encubrimientos, el ocultamiento, la entrega fuera de 
término o la falsificación de pruebas, notas, boletines, cuaderno de comunicaciones u otros 
documentos. 
  
Norma N° 5    Expresiones patrióticas, de fe religiosa y escolares 
Incentivamos el desarrollo de los sentimientos patrios y religiosos, así como la participación en los actos, 
convocatorias y conmemoraciones que afirman nuestra identidad como ciudadanos argentinos, 
personas de fe y miembros de la familia salesiana. 
No se aceptarán las faltas de respeto hacia los símbolos, expresiones patrióticas, manifestaciones de fe 
religiosa y celebraciones escolares.       
   
Norma N° 6    Solidaridad y bien común 
Valoramos el saber compartir con nuestros semejantes los bienes espirituales y materiales, fomentando 
el sentido de pertenencia, el aprecio del bien común y la ayuda solidaria. 
No se aceptará el descuido, maltrato o destrucción de seres vivos, objetos y lugares. 
  
Norma N° 7    Cuidado de la Salud 
El cuerpo es el templo vivo en el que habita el alma. Fomentamos la prevención y la conservación de la 
salud, especialmente de los jóvenes que se encuentran en pleno crecimiento. 
No se aceptará que se fume en el ámbito escolar ni que se utilicen cualquier tipo de sustancias o se 
desarrollen hábitos que sean dañinos para la salud. 
Se prohíbe el uso del teléfono celular dentro del espacio áulico, con excepción de autorización expresa 
del docente a cargo para fines pedagógicos. 
La Institución no se hará responsable del cuidado de los dispositivos móviles de los estudiantes. 
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Régimen Académico del Nivel Secundario (Resolución 587/11) 

(Suspendido momentáneamente para la educación a distancia  
en el bienio 2020-2021 -o hasta nuevo aviso-) 

 
De las Inasistencias: 
 
En el año se puede tener 20 inasistencias, siendo necesario que al llegar a las 10, un representante legal 
del estudiante pueda firmar la reincorporación. Si algún joven llegase a las 20 inasistencias puede pedir a 
dirección una excepción, y en caso de que estén debidamente justificadas (razones de salud y trámites 
legales), la institución puede adicionar 8 inasistencias más.  
Las inasistencias deberán justificarse dentro de las 48 hs. del regreso del estudiante a la clase, debiendo 
presentar: 

 Certificado médico 
 Nota firmada por los padres o representantes legales ante causa fundamentada en cuaderno de 

comunicaciones. 
 Constancia expedida por autoridades deportivas en caso de integrar delegaciones. 

Superadas las 28 inasistencias el estudiante deberá seguir concurriendo a clase y rendir en diciembre 
todas las materias en el que estuvo ausente más del 15% de las clases efectivas. 
 
Llegada tarde: 
Hasta 20 minutos (7.45) = ¼ inasistencia 
Pasados los 20 minutos= 1 inasistencia 
 
Retiro anticipado: 
Cumplida la mitad del turno = ½ inasistencia 
Antes de la mitad del turno = 1 inasistencia 
Mitad del turno: 10.45 hs. 
 
IMPORTANTE:  

 Llegada tarde (más de 20 minutos) y retiro anticipado: SIEMPRE debe ser ingresado o retirado 
por el padre, madre o representante legal. 

 Boletín de Inasistencias: Es el Documento incorporado en el cuaderno de comunicación. Al 
producirse una inasistencia, el asistente la anotará allí y el estudiante debe traerla firmada por 
el padre, madre o representante legal el día inmediato posterior de clases. 

 
De las calificaciones: Aprobación de las materias 
 

1. Cada joven debe tener en cada uno de los trimestres al menos 3 notas parciales por materia, 
siendo una de ellas escrita. 

2. La nota final de cada trimestre es un número entero y surgirá del promedio de las notas parciales. 
Cuando ese número no sea entero se redondeará (50 o más centésimos al número entero mayor, 
y menos de 50 centésimos, al número entero inferior). 

3. Promedio anual: es el promedio de los números enteros de los 3 trimestres y se expresa en 
números naturales (con decimales). 

4. Promoción:  
a) Estar calificado en los tres trimestres. 
b) No tener menos de cuatro (4) en el tercer trimestre. 
c) El promedio anual de los tres trimestres debe ser siete (7) o un número mayor. (6,67 es 

considerado desaprobado). 
5. En el caso de las materias que tengan evaluación integradora, esta se tomará en el mes de 

noviembre y su calificación se promediará con las notas parciales del 3er trimestre arrojando la 
nota final del trimestre. 

6. Los estudiantes que al finalizar el ciclo lectivo hubieran alcanzado un promedio anual menor a 
siete (7) deberán presentarse al período de orientación y ante las Comisiones Evaluadoras de 
los turnos pautados por el Calendario Escolar. Se aprueba con cuatro (4) o más puntos. La 
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modalidad del examen es escrita, y el docente puede incorporar defensa oral cuando considere 
necesario ampliar la evaluación. Puede también solicitar la presentación de carpeta y de trabajos 
prácticos completos. 

7. Son promovidos al año superior aquellos estudiantes que adeuden hasta 2 materias en la 
totalidad de los 6 años del nivel secundario, de lo contrario recursarán el año (a excepción de 
6to año). 

8. Los estudiantes que al comenzar el año no hubieran promovido y adeuden hasta 3 materias 
podrán solicitar para una de ellas una comisión evaluadora adicional siempre que se haya 
presentado en todas las comisiones de diciembre y febrero-marzo y sus padres realicen una 
solicitud en dirección. 

 
 
 
 
Nota: Únicamente se permitirá el uso del cuaderno de comunicaciones institucional reglamentario. 
En caso de continuar con un sistema virtual o mixto, se utilizará como vía de comunicación el correo 
electrónico declarado como “Domicilio Especial Electrónico” y correos institucionales de los estudiantes. 
 
 
 
 


