1º Reunión de Padres
Nivel Secundario
3er año
Merlo, Abril de 2017

Los preceptores
expresan: Informe
diagnostico

Ø

Cuaderno de
Comunicados
•ES UN DOCUMENTO
• Debe:
• Estar siempre con el alumno
• Estar completo
• Estar firmado
• No queda retenido en la
escuela (salvo ocasiones
especiales)

UNIFORME
n

Gris Reglamentario de uso diario
– No combinarlo con el de E.F.
– Zapatillas / zapatos NEGROS
– Campera AZUL
– Las alumnas no traer Polleras MUY
CORTAS ni MAQUILAJE

n

Ed. Física:
– Uso de pollera / short blanco
– Solo los días que se dicta la materia

CELULARES
n

NO SE PERMITE DENTRO
DE LA ESCUELA PARA USO PERSONAL,
PERO SI EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS
CON FINES PEDAGOGICOS A CARGO DEL
DOCENTE.

TELEFONO DE LA
ESCUELA
n

EN CASOS DE EMERGENCIA.

AIC
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

MEDIDAS A APLICARSE EN CASO DE TRANSGRESIONES A LOS
MENCIONADOS ACUERDOS:
Ante el incumplimiento de las normas explicitadas, según el grado de la
falta cometida se aplicarán las siguientes sanciones:
Faltas leves:
Llamado de atención oral.
Llamado de atención por escrito en el cuaderno de disciplina del curso.
Luego de cinco firmas corresponderán 5 amonestaciones. Si el alumno se
retira del establecimiento sin autorización, corresponden 10
amonestaciones, si en cambio permanece en la escuela, pero sin asistir a
clase, 7 amonestaciones; por adulterar o falsificar documentación, 10
amonestaciones. Frente a otras situaciones no contempladas en este
apartado, se expedirá la dirección del establecimiento.
Apercibimiento por escrito en el Libro de Actas de Alumnos
Faltas graves:
Acta de acuerdo y compromiso.
Citación a los padres.
Trabajo especial relacionado con la materia en el que fue cometida la falta
tendiente a la reflexión grupal sobre las consecuencias de la misma.
Amonestaciones

AIC
n
n
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Faltas muy graves:
Suspensión (con actividades domiciliarias)
Acta con los padres y el alumno informando la no matriculación al año
siguiente.
Quedara a criterio del establecimiento la matriculación para el año
siguiente, al
alcanzar las 25 (veinticinco) amonestaciones.
En este último y extremo caso, y habiendo agotado las instancias previas
de reflexión, compromiso e internalización de las normas de convivencia.
Tendrá que desarrollar actividades solicitadas de acuerdo a las estrategias
que sugiera cada docente y que comprometerse a realizar actividades
reparadoras en relación al hecho ocurrido que serán determinadas
por los integrantes del C.I.C, Todas las actividades tendrán que estar
organizadas por el alumno/a, asesorados por algún docente tutor.
Siempre, e independientemente de la sanción que el estudiante reciba, se
buscará la reparación de la falta, como acto formativo de convivencia.

AIC

n
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Los padres serán informados mediante el cuaderno de comunicados,
de las faltas leves cometidas por sus hijos.
En caso de faltas graves o muy graves, serán citados a la escuela
para firmar el acta de notificación correspondiente.
Deberán también notificarse de las sanciones que sean aplicadas a
sus hijos.
En caso de que los padres no se presenten a una citación, se
realizará un acta de incomparencia.
Ante dos actas de incomparencia, se citará a los padres a través de
una carta documento.

Materia, carga horaria y
Profesores

ESPACIO CURRICULAR

Carga Horaria
Programática

3º A
AÑO

PROFESORES

Biología

2 hs reloj sem.

MOREIRA LORENA

Const. de Ciudadanía

2 hs reloj sem.

TELLECHEA JIMENA

Educación artística

2 hs reloj sem.

ROJAS NICOLAS

Educación Física

2 hs reloj sem.

CIPOLLA FERNANDO

Físico-Química

2 hs reloj sem.

BONAVITA ALEJANDRO

Geografía

2 hs reloj sem.

SAVINI ADRIAN

Historia

2 hs reloj sem

LAMAS LILIANA

Inglés

2 hs reloj sem.

DEL GESSO CARLA

Matemática

4 hs reloj sem.

SIRACUSA MARCELA

Práctica del lenguaje

4 hs reloj sem.

FAINA CLAUDIA

EXTRAPROGARMÁTICAS
Informática

1 Mód. 60’ sem

GENTILE KARINA

Inglés

4 Mód. 40’ sem.

DEL GESSO CARLA

ESPACIO
CURRICULAR

3º B
AÑO

Carga Horaria
Programática

PROFESORES

Biología
Const. de Ciudadanía

2 hs reloj sem.

MOREIRA LORENA

2 hs reloj sem.

TELLECHEA JIMENA

Educación artística

2 hs reloj sem.

ROBALDO GABRIELA

Educación Física

2 hs reloj sem.

MUNAR PABLO

Físico-Química

2 hs reloj sem.

LIBERO MARIA J.

Geografía

2 hs reloj sem.

LAMAS LILIANA

Historia

2 hs reloj sem

BRAÑA FLAVIA

Inglés

2 hs reloj sem.

PIETROPAOLO RITA

Matemática

4 hs reloj sem.

SAN MIGUEL SANDRA

Práctica del lenguaje

4 hs reloj sem.

MATURO LILIANA

EXTRAPROGARMÁTICAS

Informática

1 Mód. 60’ sem

GENTILE KARINA SUPL.
BONAVITA ALEJANDRO

Inglés

4 Mód. 40’ sem.

PIETROPAOLO RITA

ESPACIO
CURRICULAR

3º C
AÑO

Carga Horaria
Programática

PROFESORES

Biología
Const. de Ciudadanía

2 hs reloj sem.

LIBERO MARIA J.

2 hs reloj sem.

VELAZCO GRACIELA

Educación artística

2 hs reloj sem.

ROBALDO GABRIELA

Educación Física

2 hs reloj sem.

DE ARMA JUAN MANUEL

Físico-Química

2 hs reloj sem.

ARIAS SERGIO

Geografía

2 hs reloj sem.

SAVINI ADRIAN

Historia

2 hs reloj sem

DIFRANGIA NICOLAS

Inglés

2 hs reloj sem.

VANNI CINTIA

Matemática

4 hs reloj sem.

SIRACUSA MARCELA

Práctica del lenguaje

4 hs reloj sem.

MATURO LILIANA

EXTRAPROGARMÁTICAS

Informática

1 Mód. 60’ sem

GENTILE KARINA SUPL.
BONAVITA ALEJANDRO

Inglés

4 Mód. 40’ sem.

VANNI CINTIA

AIC
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Los padres serán informados mediante el cuaderno de comunicados,
de las faltas leves cometidas por sus hijos.
En caso de faltas graves o muy graves, serán citados a la escuela
para firmar el acta de notificación correspondiente.
Deberán también notificarse de las sanciones que sean aplicadas a
sus hijos.
En caso de que los padres no se presenten a una citación, se
realizará un acta de incomparencia.
Ante dos actas de incomparencia, se citará a los padres a través de
una carta documento.

Régimen de Asistencia y Puntualidad
Alcanzadas 10 Inasistencias

Alcanzadas 20 Inasistencias
Notificación a los padres

Alcanzadas 20 Inasistencias
Si tiene 20 Inasistencias Justificadas
por enfermedad o causa grave

Si No tiene 20 Inasistencias Justificadas por
enfermedad o causa grave

Se conceden 8 Inasistencias más
Alcanzadas 28 Inasistencias

Pierde la condición de Alumno
Regular

Sigue Asistiendo

Rinde examen de aquellas
materias que superen el 15% de
inasistencias

Llegadas Tarde

Inasistencias
Justificadas

Retiro
Anticipado

Educación
Física

Hasta 15
minutos

¼ Falta

Más de 15
minutos

½ Falta

Por escrito

Aviso Médico/
Familiar
dentro de las
48 hs

½ Falta

½ Falta

Con
presencia
en la
escuela

RETIRO DE ALUMNOS
ANTICIPADO à Solo con el adulto
responsable o con firma
PREVIA en el cuaderno
de la escuela.(no nota)
RETIRO DE TERCEROS
REGISTRO DE FIRMAS

TRIMESTRES
PRIMERO
13/03 al 31/05

1º Informe

SEGUNDO
01/06 al 08/09

2º Informe

TERCERO
09/09 al 04/12

3º Informe

Deberá tener 3 o más calificaciones en cada informe.
• Por lo menos una será escrita – INTEGRADOR
(Programados por Dirección)
• Se promedian
•INTEGRADOR ANUAL (programados por dirección
provincial competente) correspondiente al ultimo
trimestre, se promedia con las notas obtenidos en el
mismo
• El desempeño global constituye una mas que influye en
la calificación final.

4º Informe
Promedio de
los 3
Informes
anteriores

ACREDITACIÓN
Tiene lugar cuando:

v OBTIENE 4 O MÁS
EN EL TERCER
INFORME, Y
v OBTIENE 7 O MÁS
EN EL CUARTO
INFORME (Promedio)

Ø NO PRESENTA MÁS DE 28
INASISTENCIAS ANUALES
Ø NO EXCEDE EL15 % DE
INASISTENCIAS A LAS CLASES
EFECTIVAMENTE DICTADAS EN
CADA MATERIA

PENDIENTE DE PROMOCIÓN
3º Informe
menos de 4

Promedio Final
menos de 7

Evaluación ante comisión. Diciembre

4 o más.
PROMUEVE

Menos de 4
Evaluación ante comisión
Febrero

4 o más.
PROMUEVE

Menos de 4

Hasta 2 áreas.

PROMUEVE

Más de 2
áreas.

RECURSA

Turnos de examen por calendario

Si recursa adeudando
sólo 3 materias
Se presentó en los tres turnos de
diciembre y febrero

Inicia el ciclo en el año que
recursa

Puede presentarse, con previa
solicitud firmada por el padre/madre,
ante Comisión Evaluadora Adicional,
que se reúne en dos semana del
inicio de clases.

Información de fechas de integradores y comisión
evaluadora de examenes previos y regulares
n
n
n
n
n
n
n
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Del 03/04 al 07/04 inscripción turno de abril
Del 17/04 al 28/04 comisión evaluadora
Del 02/05 al 08/05 inscripción turno de mayo
Integradores primer trimestre del 15/05 al 02/06
Del 15/05 al 26/05 comisión evaluadora
Del 03/07 al 07/07 inscripción turno de agosto
Receso de invierno: 17 al 28 de julio.
Del 31/07 al 11/08 comisión evaluadora
Integradores segundo trimestre 14/08 al 01/09
Del 18/09 al 22/09 inscripción turno de octubre
Del 02/10 al 13/10 comisión evaluadora
Integradores tercer trimestre 06/11 al 24/11
Fin del ciclo lectivo 07 de diciembre
Del 11/12 al 29/12 de diciembre comisión evaluadora

¿ Cómo ayudan los padres ?
n Acompañándolos.
n
n
n
n
n
n

Colaborando en la organización diaria.
Trabajar el sentido de la responsabilidad.
Cumplimiento en tiempo con la firma de
comunicados u otra documentación.
Valorizando la escuela y los docentes.
Identificándose con el Ideario
Institucional.
Aceptando normas y reglamentos.

Mantén tus valores positivos
n

Mantén tus pensamientos positivos porque
tus pensamientos se convierten en
palabras.

n

Mantén tus palabras positivas porque tus
palabras se convierten en tus acciones.

n

Mantén tus acciones positivas porque tus
acciones se convierten en tus hábitos.

n

Mantén tus hábitos positivos porque tus
hábitos se convierten en tus valores.

n

Mantén tus valores positivos porque tus
valores se convierten en tu destino.

Gracias por confiar la Educación de sus hijos en nuestro Instituto

1º Reunión de Padres
Nivel Secundario

Merlo, Abril de 2017.

