
 

REGLAMENTACIÓN VIGENTE PARA EL ALUMNADO DE LA ESCUELA INDUSTRIAL N° 1 

Con el objeto de colaborar con la educación integral de los alumnos, y por ser la institución escolar, la prolongación de 

sus hogares en la formación de hábitos y buenas costumbres, surgen las siguientes pautas de conducta y normas de 

convivencia: 
 

1°) DE LAS OBLIGACIONES DEL ALUMNO: 
 

 Asistir en forma regular y puntualmente a clases en los turnos respectivos y recreos, respetando las normas de 

presentación, higiene y pulcritud. 
 

 Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades. Participando en 

todas las actividades formativas y complementarias. 

 

 Observar buena conducta, dentro y fuera de la escuela, como también respetar las reglamentaciones, normas 

de convivencia y a todos los miembros de la comunidad educativa de la institución. 
 

 El alumno en sus tareas diarias deberá tener actitud de respeto hacia sus pares y mayores, dentro y fuera del 

establecimiento, respeto a los símbolos patrios y conducta adecuada en los actos escolares; cuidado y limpieza 

de las aulas, pupitres, paredes, sillas, piso, etc. Y demás instalaciones de la institución. 
 

 Serán severamente sancionados aquellos alumnos que fueran partícipes de agresiones verbales y/o físicas, entre 

pares y demás miembros de la comunidad educativa, de nuestra institución. 
 

 Todos los alumnos sin excepción deberán llevar diariamente a clases y taller el cuaderno de comunicaciones a 

través del cual los preceptores y docentes remitirán la información y las novedades de los padres o tutores, cuya 

notificación el alumno mostrará al regresarlo. 

 

 Está prohibido el uso de teléfonos celulares, mp3 y otros dispositivos o artefactos que generen distracción, 

como auriculares, sistemas electrónicos de reproducción de audio, juegos, etc. Durante las horas de clase los 

mismos deberán permanecer apagados o bien el profesor de la clase podrá incautar el/los celular/es y dejarlos 

en la sala de preceptores, en caso de ser detectados mientras, durante la hora de clase. Sanción (5 cinco) 

amonestaciones. 
 

 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamientos y materiales didácticos de la escuela. Si un 

alumno fuera descubierto en acciones destructivas, causando daños y roturas en materiales de enseñanza 

(libros de texto, mapas, elementos de dibujo, materiales de laboratorio, equipos informáticos), mobiliario 

escolar (pizarrón, escritorios, etc.), sanitarios o elementos de profesores y compañeros, estos serán reparados a 

su cargo y costo exclusivo, no eximiéndose de las medidas disciplinarias si las hubiere. 
 

 El robo o hurto de objetos o materiales pertenecientes al establecimiento, personal de la institución o 

compañeros será duramente sancionado. 
 

 No se puede asistir a la escuela, bajo ningún concepto, munido de los siguientes elementos: 
 

 Elementos de valor. Por ejemplo joyas, instrumentos electrónicos, etc. (la escuela no se hará cargo en caso 

de pérdida, extravío o rotura de estos objetos) 

 Revistas o publicaciones de carácter inapropiado (p.e. pornografía) 
 

 Elementos cortantes, filosos, y peligrosos para la convivencia escolar. 
 

 Bebidas alcohólicas, cigarrillos o drogas de cualquier tipo. 
 

 Elementos de pirotecnia, fósforos o encendedores. 
 

 El cuidado y tenencia de objetos de valor, bienes personales o elementos de trabajo escolar será responsabilidad 



 
exclusiva de cada alumno, como por ejemplo calculadora, elementos de dibujo, etc. 

 

 Queda terminantemente prohibido fumar, ingerir alcohol o consumir drogas en el establecimiento e 

inmediaciones (en un radio de 100m), como asistir alcoholizado o drogado a cualquier actividad institucional. 

 

 Queda terminantemente prohibido masticar chicles, ingesta y/o consumo de alimentos, bebidas, tomar mate, 

etc. durante las horas de clases, en especial en las horas de prácticas de laboratorio (Informática y Química). 
 

 No está permitido salir del aula en las horas de clases, restringiéndose al máximo las salidas, quedando a 

exclusiva decisión y responsabilidad del docente otorgar el permiso en un caso de fuerza mayor. 
 

 En los recreos está prohibida la permanencia de alumnos en el aula, como también de alumnos extraños al 

curso. 
 

 Está prohibido a los alumnos circular por el hall y pasillos, tanto en las horas libres como en horas de clase. 
 

 Los alumnos podrán retirarse del establecimiento únicamente cuando el padre, madre o tutor asistan en 

persona a la escuela a retirarlo, quienes acordarán la salida del alumno junto al jefe de preceptores, quien 

autorizará el permiso debiéndose justificar el motivo. En ningún momento se autorizará el retiro de alumnos por 

medio de notas enviadas por los padres. 
 

 Los alumnos no podrán salir del establecimiento durante los recreos, excepto cuando sea autorizada por el jefe 

de preceptores por causas que se estime justificada. Los alumnos que se retiren de la escuela sin justificación 

serán severamente sancionados. Sanción 10(diez) amonestaciones. 

 

 Todo alumno, aun mayor de edad debe cumplir con las normas establecidas por la Escuela. 

2°) DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 A los fines de no promover identidad para con la Escuela, identificar a los alumnos y evitar el ingreso de 

personas ajenas a la institución se determinan las siguientes normas de la presentación ´personal: 
 

 Deberán asistir todos los días a clases observando normas de presentación, higiene y aseo general. 
 

 Los varones asistirán a clases con pullover verde, pantalones de vestir o jeans, camisa, corbata, chombas 

autorizadas con el logo de la institución y zapatos (no se permitirán bajo ningún modo zapatillas tipo 

deportivas). 
 

  Las mujeres con pollera hasta la rodilla, pullover verde, camisa, corbata, chombas autorizadas con el logo de la 

institución y zapatos (no se permitirán bajo ningún modo zapatillas deportivas). En invierno o días de frio podrán 

concurrir con pantalones jeans (no buzo jogging o similar). 
 

 A clases de Educación Física con buzo, equipo de gimnasia o ciclista y remera (no se permite el uso de top), 
zapatillas pulcras y cabello atado 

 

 A clases de taller “obligatoriamente” deberán concurrir vestidos con mameluco u overol, el guardapolvo se 

utilizará según el año que curse y especialidad, calzado de seguridad con punta de acero (botines u otros de 

similares características). 

 A clases de laboratorio (contra-turnos de Química e Informática) deberán concurrir según lo descripto en los 

ítems en el punto 2°- arriba mencionado; bajo ninguna circunstancia, ni aun aduciendo tener Educación física o 

taller, podrán vestir de gimnasia (p.e. buzos o pantalón joggings ni zapatillas). 
 

 Los alumnos de la especialidad Química que concurran a las clases de laboratorio deberán usar 

obligatoriamente el guardapolvo, el cual será de uso personal. 
 

 Todos los alumnos que concurran a las escuela a las distintas actividades, deberán hacerlo sin gorras, aros, 



 
pulseras, colgantes, piercings, bufandas, pañuelos u otros ornamentos y cualquier otro accesorio que cubra la 

cabeza. 
 

 Con respecto al cabello los varones deberán llevar preferentemente el pelo corto. En caso de tenerlo largo, 

tanto varones como mujeres deberán mantenerlo limpio, recogido y atado. 
 

 De no cumplirse con las normas de presentación descriptas en este punto (2°), el jefe de preceptores y/o los 

preceptores podrán hacer retornar al alumno a su casa a cambiarse de ropa , para ello, se deberá llamar a/los 

tutores a efecto de buscar al alumno, luego si el alumno podrá reincorporarse a clases en forma adecuada. En 

este caso se contemplará la asistencia hasta que alumno regrese al establecimiento. 
 

3° DE LA ASISTENCIAY PUNTUALIDAD 
 

 El horario de entrada a clases en la Escuela es: 
 

o TURNO MAÑANA: 7.20 Hs. a 13.10Hs. 
 

o TURNO TARDE: 13.30 Hs. a 19.10 Hs. 
 

o TURNO NOCHE: 18.00 Hs. a 23.50 Hs. 
 

 El horario del taller es el siguiente: 
 

o 1er Turno: 7.30 Hs. a 10.50 Hs. 
 

o 2do. Turno: 10.50 Hs. a 14.10 Hs. 
 

o 3er. Turno: 14.10 Hs. a 17.30 Hs. 
 

o 4to. Turno: 17.30 Hs. a 20.50 Hs. 
 

 El horario y días de clases de Educación Física varía según el grupo. 
 

 Según el Acuerdo 365/01 del CPE, que regula el marco normativo sobre la acreditación (aprobación) en el nivel 

secundario, la asistencia es condición excluyente en la acreditación y promoción de cada espacio curricular 

(materia), en donde se exige el 80% de asistencia del total de horas de clases anual, para aprobar cada materia. 

 

 El alumno deberá asistir a la totalidad del horario de la jornada escolar (no pudiéndose computar la asistencia 

por materia, como tampoco podrá ingresar a media jornada “con presente” a una materia, una vez registrada la 

inasistencia en el parte diario del preceptor, al inicio de la jornada. 
 

 En el caso que un alumno traspase ese porcentaje, y tenga sus inasistencias justificadas por razones de salud, 

debidamente certificadas, el porcentaje descenderá al 70% de asistencia del total de días a clases. 

 

 El Acuerdo 365/01-CPE establece el porcentaje del 50 % anual, como mínimo requerido para cada materia, que 

deberá cumplir un alumno para poder presentarse en la instancia compensatoria del mes de febrero, es decir 

que el alumno que tenga una materia con porcentajes comprometidos entre el 70% y 50% de asistencia deberá 

seguir concurriendo a la escuela indefectiblemente. No tendrán la posibilidad de rendir en la instancia de 

Diciembre, aquellos alumnos que tuvieran sólo el 50% de asistencia en un espacio curricular. 



 

 Todas las inasistencias deben ser justificadas dentro de las 48 Hs. de ocurrida la falta, por el padre, madre o 

tutor, o mediante certificado médico, el cual presentarán con original y fotocopia, para Educación Física, taller e 

informática en caso de ser necesario, las que deberán ser entregadas en las preceptorías correspondientes. 
 

 Se controlarán estrictamente las llegadas tarde, colocándose la tardanza en el parte diario a los alumnos que 

llegaran tarde hasta 15 minutos de iniciada la jornada de clases (Taller, Laboratorio, Educación Física) y pasados 

los 15 minutos les corresponderá ausente y sólo se autorizará el ingreso al establecimiento cuando el tutor, en 

persona, acompañe al alumno y justifique el motivo de la tardanza ante los docentes y/o preceptor 

responsable/s. 

 

 Con respecto a las llegadas tarde a horas de clases en los recreos: 
 

 El preceptor le llamará la atención en forma verbal, de reiterarse la falta el alumno deberá firmar el libro de 

disciplina y se citara al tutor, de continuar con esta actitud, las autoridades podrán aplicar las sanciones que 

estimen pertinentes (firma en el libro de disciplina, amonestaciones, suspensión., etc). 
 

 Las inasistencias a clases, taller, educación física, laboratorios, informática, etc. Se computarán como 1 (una) 

inasistencia a la hora de cada espacio curricular de la jornada escolar. 
 

 Para el control de las llegadas tarde en la planilla de asistencias de cada módulo, o espacio curricular, cada 3 

(tres) tardanzas se computará 1 (una) inasistencia. 
 

 Cuando por horario un curso tenga clases en pre horas, la asistencia se registrará al ingreso a la misma (no 

18.00Hs.). 
 

 Respecto a las horas libres no es obligación de la institución adelantar las mismas. Las que quedaran a exclusiva 

disponibilidad o disposición de los Sres. Profesores. 
 

 En las horas libres los alumnos deben permanecer en el aula en compañía de su preceptor; también podrán 

utilizar otros espacios del edificio escolar para realizar actividades escolares como p.e. biblioteca, sala de video, 

etc. Siempre deberán estar acompañados del preceptor o un docente responsable. 
 

 A los efectos de establecer los porcentajes de inasistencias de cada espacio curricular en el boletín de 

inasistencias de cada alumno, las mismas se contabilizaran por horas cátedra, sobre el total anual de asistencia. 
 

 Con respecto a las faltas colectivas, se aplicará doble inasistencia la primera vez, duplicándolas en los días 

sucesivos, sin perjuicio de adoptar las medidas que la Dirección estime corresponder con aquellos alumnos 

individualizados como promotores (Art. 104 del Reglamento General DTO. 965/61 CPE). 
 

4° DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 

 Corresponde a la Dirección de la Escuela determinar las sanciones que se deban aplicar a los alumnos en caso de 

cometer actos de indisciplina, todas las que se apliquen tendrán por objetivo regular las conductas y garantizar 

la convivencia en la escuela. Las mismas podrán ser “advertencias, apercibimientos, suspensiones, 

amonestaciones”. Cualquier otra situación no contemplada en el presente, será analizada en particular y se 

aplicará la sanción correspondiente, teniendo en cuenta la reglamentación vigente y la gravedad de cada caso. 
 

5° DE LA SEGURIDAD 
 

 Tanto los profesores como los Maestros de Enseñanza Práctica, Ayudantes de laboratorio, deberán concientizar 

al alumnado sobre las normas de seguridad e higiene, para prevenir posibles accidentes y/o el cuidado de los 

elementos que deban utilizar. 
 

 Los alumnos deberán ingresar al taller y/o laboratorios con la vestimenta apropiada, cabello debidamente 

recogido, y elementos de protección necesarios para su seguridad personal. 



 
6° DE LAS OBLIGACIONES DE PADRES Y/O TUTORES 

 

 Asegurar la concurrencia de su hijo al establecimiento. 
 

 Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de su hijo. 
 

 Respetar, y hacer respetar a su hijo, a la autoridad pedagógica y las normas de convivencia descriptas en este 

escrito. 
 

 Concurrir al establecimiento periódicamente a consultar con los docentes, que corresponda, sobre el proceso de 

su hijo en los estudios, como así también cuando la institución requiera de su presencia, como p.e. reuniones de 

padres, entrega de boletines, citaciones, etc. 
 

 Mantener una fluida comunicación con la escuela a través del cuaderno de comunicaciones, informando 

novedades sobre el alumno, como así también notificarse cada vez que se le requiera. 

 
 
 

NOTIFICADOS: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL ALUMNO FIRMA DEL TUTOR 
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