
  

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

RESOLUCION	 0 4 4 5
MENDOZA, 0 5 ABR 2013

VISTO la Ley de EducaciOn Nacional N°
26.206, la Ley Nacional N° 26.061 de ProtecciOn Integral de los Derechos de Ninos,
Ninos y Adolescentes, las Resoluciones del Consejo Federal de EducaciOn N° 79,
84, 88 y 93 del ano 2009 y N° 103/10 que regulan las transformaciones de la
educaci6n secundaria y la Ley Provincial de Educaci6n N° 6970/02 (Expediente N°
1566-D-13-02369); y

CONSIDERANDO:     

Direction Genera;
de Escuelas  

Que la ConvenciOn de los Derechos del Nino
incorporada a la Constituci6n Nacional (art. 75/22) establece como obligacion de los
Estados signatarios el preparar a los ninos, ninas y adolescentes para una vida
responsable en sociedad con espiritu de tolerancia, igualdad y paz; asi como
propiciar el desarrollo de su personalidad, de sus aptitudes mentales y fisicas,
ademas fomentar la asunci6n por parte de los jOvenes de una funciOn constructiva de
la sociedad (arts. 29 y 40.1);

Que la Constituci6n Nacional en su art. 14
asegura como derecho fundamental el derecho a la educaciOn; derecho humano
tambien contemplado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
incorporados en el art. 75 inc 22 de dicho cuerpo normativo (Pacto Internacional de
Derechos EconOmicos, Sociales y Culturales – art 13; DeclaraciOn Universal de los
Derechos Humanos –art 26; Convenios sobre los derechos del nino arts. 28 y 29);   

Que conforme lo preceptuado en la Ley N°
26.206 que reconoce el derecho a la educaciOn de todos los adolescentes y jovenes,
establece la obligatoriedad del Nivel Secundario y determina que las instituciones
deben garantizar las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de los
estudiantes y sustituir los dispositivos y practicas que naturalizan y producen
procesos de selecciOn y exclusion de la escuela y de los saberes relevantes;

Que de acuerdo con la Ley 26.061 la
educaci6n debe promover en los jOvenes la capacidad de definir su proyecto de vida,
fortaleciendo valores tales como los de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respecto a
la diversidad, justicia, responsabilidad y bien comOn, teniendo como principio
fundamental el interes superior de todo nit)°, nina y adolescente, entendido 6ste
como la maxima satisfacciOn integral y simultanea de sus derechos y garantias (arts
3ro. y 5to);

Que segOn la normativa internacional,
nacional y provincial vigente, resulta imprescindible asegurar a nuestros jOvenes
educaciOn de calidad desde la integralidad del ser humano brindando una formaci6n
ciudadana que aporte valores eticos y democraticos;

Que es fundamental reconocer el rol activo de
la comunidad en la participaciOn, elaboraciOn e implementaciOn del proyecto
institucional escolar y en la proteccion de los derechos y garantias de ninos, nifias y
adolescentes establecidos en las Leyes Nros. 26.061 y 6354;
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Que la instituciOn educativa, como unidad
pedag6gica responsable del proceso de ensenanza y aprendizaje debe favorecer y
articular la participacion de los distintos actores de la comunidad educativa a fin de
garantizar el caràcter integral de la educaciOn;

Que entre los derechos-deberes de los
alumnos/as se debe favorecer la participacion de los jOvenes en la mejora de la
convivencia escolar;

Que es de gran importancia reforzar el rol de
la familia (como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y bienestar de todos sus miembros –ConvenciOn de los derechos del
Nino – Preàmbulo) como agentes naturales y primarios de la educaciOn y fomentar y
favorecer su participacion en los establecimientos educativos (art. 7 Ley N° 26.061);

Que la adopcion de medidas orientadas a
garantizar la convivencia escolar arm6nica de los jOvenes con el fin de propender al
bienestar integral, es un compromiso de esta Direcci6n General de Escuelas (Ley N°
6970 –art 7 y Ley 6354 –arts 2 y 7);

Que el escenario actual en el que se
desarrollan los procesos escolares en el contexto educativo, es el resultado de
profundos cambios en las configuraciones sociales que determinan modificaciones
de las estructuras tradicionales que sostenian el desenvolvimiento de las sociedades
y la forma de transitar las experiencias interpersonales, con una progresiva perdida
de sentido que obliga a desarrollar nuevas estrategias de intervenciOn;

Que las nuevas culturas juveniles se
caracterizan por transitar un contexto de creciente incertidumbre, que prioriza lo
extenso sobre lo profundo, modificando practicas, h6bitos, creencias y modos de
relacionarse con los dernàs y con el mundo. Estableciendo la vigencia de una
multiplicidad de lOgicas y formas de procesar la informacion;

Que la Direcci6n General de Escuelas,
considera que un eje estrategico de la transformaciOn de la EducaciOn Secundaria lo
constituye la formaciOn para una convivencia pluralista basada en valores como la
solidaridad, la aceptaciOn de las diferencias y el respeto mutuo, que incluye nuevos
contenidos, la revision de las pràcticas docentes para reflexionar sobre que se
ensena y que se aprende, como es el clima institucional, las relaciones entre
docentes, alumnos y comunidad educativa, y el modo de a5ordar los conflictos y los
espacios para la participacion;

Que la construcci6n de una Escuela
Secundaria que busca ser un 6mbito en donde los jOvenes aprendan a convivir en
paz requiere de nuevas formas de gobierno y de autoridad, de asimetria democratica
que habilite a pensar con otros la gestiOn institucional sin suprimir las diferencias de
roles y responsabilidades entre los adultos y jOvenes;
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Que el marco normativo de la convivencia
debe atender las dinamicas de cambio social y la emergencia de nuevos escenarios
de aprendizaje y de nuevos sujetos juveniles, con el fin de adecuar las practicas que
la regulan y Ia orientan, a las circunstancias cambiantes y a los diversos contextos de
implementaciOn,

Que la escuela en tanto ambito piablico de
enserianza de la convivencia democratica requiere de una politica que unifique el
sentido y la direcci6n de los esfuerzos y de normas claras, compartidas y conocidas
por todos (principio de publicidad de las normas –art 2do. del COdigo Civil) cuya
transgresiOn comporte sanciones justas y educativas. Es decir, sanciones que
tiendan a un fin reparador y educativo respetando en todo momento la condiciOn de
sujeto de derecho, su dignidad y su interes superior;

Que Ia DirecciOn General de Escuelas realizO
un amplio proceso de consulta a representantes del Consejo Provincial de
EducaciOn, a supervisores, Consejos de Directores del Nive!, padres y estudiantes de
escuelas secundarias y otros actores sociales relevantes, cuyos aportes se yen
reflejados en la presente ResoluciOn;

Que en sesi6n del dia 19 de marzo de 2013
el Consejo General de EducaciOn, aprobo la Politica Provincial de Convivencia
Escolar de la Educaci6n Secundaria;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo I ro.- Apruebese la Politica Provincial de Convivencia Escolar en
el Nivel Secundario que tiene por finalidad:

a) Garantizar el derecho a la educaci6n de todos los adolescentes y jOvenes.
b) Fortalecer la calidad de las relaciones interpersonales de los actores de la

escuela.
c) Articular el conjunto de acciones que se realizan a favor de Ia formaciOn en

valores de convivencia: respeto por la diversidad, participaciOn, tolerancia,
colaboraciOn, solidaridad, ejercicio responsable de crecientes grados de
libertad y autonomia personal, indispensables para la ciudadania en
democracia, y que es necesario que se vivencien cotidianamente en la vida
escolar.

d) Promover un estilo de convivencia que otorgue confianza y oportunidades de
mayor protagonismo de los estudiantes en los procesos de resoluciOn pacifica
de conflictos.

e) Reconocer y valorar la incidencia que tiene en la gestiOn educativa la calidad
del clima escolar en los aprendizajes y la responsabilidad que tienen todos los
miembros de la comunidad educativa en su construcciOn.

f) Incorporar en la planificaciOn docente y en la metodologia utilizada en clases,
la creaci6n de ambientes propicios para la estimulaciOn del pensamiento
critic°, el use de un lenguaje correcto, el desarrollo social y afectivo y otras
competencias que favorecen las interrelaciones.
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g) Promover una mayor participaciOn de la familia en el desarrollo escolar de sus
hijos, estableciendo alianzas con la escuela en un esfuerzo concordante y
compartido.

h) Orientar Ia elaboraciOn de las normas institucionales y los procedimientos para
el abordaje pacifico de situaciones conflictivas.

Articulo 2do.- Provease un Marco Politico al conjunto de normas generales
de Ia convivencia escolar para el Nivel Secundario, basado en principios y valores
que orienten el desarrollo de estrategias, la gestion de los proyectos institucionales y
la aplicaciOn de los procedimientos correspondientes, tal como se describe en el
Anexo I.

Articulo 3ro.- Definanse las Estrategias de GestiOn de Ia Convivencia
Escolar que conduzcan y combinen adecuadamente la relaciOn entre los actores, los
recursos y los procesos, con un estilo democrâtico que favorezca la promocion,
implementaciOn y seguimiento de las normas institucionales, como se establece en el
Anexo II.

Articulo 4to.- ReconOzcase la competencia de las instituciones para elaborar
acuerdos y regular la conformaci6n y funcionamiento de los Consejos de
Convivencia Escolar como 6rganos y ambitos de participacion representativa, de
dialogo y consulta de los distintos actores de la comunidad educativa y segUn se
dispone en el Anexo III.

Articulo 5to.- Disponganse un conjunto de Normas Generales para Ia
Convivencia Escolar que establezcan un claro equilibrio entre derechos y
responsabilidades, que incluyan la regulacion de las categorias de faltas y las
sanciones correspondientes a las transgresiones, y que encuadren y orienten Ia
elaboraciOn y aplicacion de las normas institucionales respectivas, tal como se indica
en el Anexo IV.

Articulo 6to.- Organicense Estrategias de Apoyo para Ia calidad de Ia
Convivencia Escolar que expresen la intencionalidad politica de otorgar
sustentabilidad en el tiempo a las transformaciones institucionales a implementar, a
traves de acciones programadas que permitan el seguimiento de los procesos y la
sistematizaci6n de los resultados alcanzados, segOn se desarrolla en el Anexo V.

Articulo	 7mo.- Der6guese la ResoluciOn N° 604-DGE-01 y toda otra
disposicion que se oponga a la vigente.

Articulo 8vo.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes
corresponda e insêrtese en el Libro de Resoluciones.-

4e,c,a--r10 leee-e-17

Prot MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA



..,eccidn General
de Escuelas

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas	 0 5 ABR 2013

RESOLUCI6N N°	 t;
UZ-IL

Expediente N° 1566-D-13-02369

ANEXO I

MARCO POLITICO
POLITICA PROVINCIAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1. La educaci6n es un bien pUblico y un derecho personal y social garantizado
por el Estado; sus instituciones deben ser un ambito para la construcciOn de una
sociedad mas justa y para el fortalecimiento de la ciudadania democrbtica,
basada en valores de libertad, justicia, solidaridad, respeto a la diversidad y paz.

2. Una politica de convivencia implica enunciar un posicionamiento respecto a la
educaciOn, las instituciones, los sujetos y las normas. Asimismo propane, articular
e integrar las diversas lineas de trabajo que se desarrollan en torno a la
convivencia escolar en la Escuela Secundaria Obligatoria. Se trata de un
proyecto jurisdiccional que enuncia dimensiones y elementos, los que cobran
sentido en un proyecto politico de mayor alcance, que contiene aquello que la
sociedad y el Estado definen respecto de coma educar a sus adolescentes y
jOvenes (Res.N° 93-CFCyE-09).

3. La promociOn y regulaciOn de la convivencia en el sistema educativo y en las
instituciones escolares de Nivel Secundario tiene fundamentos politicos y
6ticos, marcos regulatorios y lineas de trabajo; asimismo prActicas y
procedimientos que son el resultado de la experiencia capitalizada por el Nivel,
coma tambien de la iniciativa institucional. La normativa de convivencia es parte
de un Proyecto educativo que busca educar y socializar. El sentido educativo y
el fin orientador de Ia norma resultan asi mas importantes que la norma en si
como reguladora del comportamiento.

4. La convivencia escolar es escenario, contenido y recurs-j para el aprendizaje de
Ia ciudadania. Establecer limites y alcances para la acci6n no solo de los
adolescentes y jOvenes, sino de todos los actores institucionales que en ella
conviven, permite desarrollar un contexto pacifico para el logro de los
aprendizajes.

5. La politica de convivencia reconoce a los adolescentes y jOvenes coma sujetos
de derecho, asimismo las instituciones educativas son espacios fundamentales
para el desarrollo ciudadano de adolescentes y jOvenes y los docentes son
actores, autores y gestores de proyectos educativos

6. La implementaciOn equitativa, inclusiva, adecuada, justa y democratica de las
normas de convivencia requiere que las mismas tengan arraigo y sentido
institucional, de forma tal que todos los integrantes de Ia comunidad educativa se
asuman coma co-responsables de la misma, tanto en su formulaciOn coma en su
gestiOn e implementaciOn, y, asimismo en su ajuste y contextualizaciOn.

7. El marco normativo de la convivencia debe atender a las dinAmicas de cambio
social y a Ia emergencia de nuevos escenarios de aprendizaje y de nuevos
sujetos, con el fin de adecuar las practicas que regulan y orientan la convivencia
a las circunstancias cambiantes y a los diversos contextos de implementaciOn. En
una epoca de pèrdida de densidad de las instituciones y de erosion de marcos
normativos comunes, es preciso considerar que su implementaciOn depende,
fundamentalmente, de la adhesion de los sujetos a los principios que la cimentan.
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8. La normativa de convivencia es inclusiva. Es preciso desarticular la supuesta
tension existente entre aplicaciOn de las normas - inclusion /exclusion. Por el
contrario, estas normas tienen como funciOn comprometer a los adolescentes y
jOvenes en un proyecto formativo, orientarlos hacia valores democrâticos y regular
la vida social.

9. El marco de convivencia jurisdiccional va mâs alla de determinar un conjunto
de sanciones para las trasgresiones a las normas; orienta las acciones de los
integrantes de la comunidad educativa hacia la promociOn de una vida en comOn
favorecedora de las trayectorias escolares de los alumnos y el desarrollo
profesional de los docentes. Es preciso instaurar normas que garanticen el
derecho a la vida, a la libertad, el respeto de la integridad y dignidad y preserve a
aquèllos de cualquier trato discriminatorio, todo tipo de violencia, abuso o
maltrato.

10. La convivencia escolar es, de por si, estructuralmente conflictiva, en tanto en
ella confluyen diversos actores sociales que portan diferentes perspectivas,
representaciones, culturas, intereses y valores. Asimismo, como instituciOn
situada, se emplaza en contextos que aportan su propia conflictividad.
No hay convivencia exenta de conflictos, y, dado que la instituciOn escolar es un

Ambito en el cual se aprende y se ensefia a convivir; las formas en que cada
comunidad promueve la paz y resuelve los conflictos que la afectan habilita
oportunidades para aprendizajes social y politicamente significativos.

11. La norma es una regla de conducta que guia el comportamiento humano en
sociedad, tiene como funci6n cuidar y proteger a todos los integrantes de Ia
comunidad educativa, sobre todo, a los adolescentes y jOvenes. Las normas son
parte del proyecto educativo y del curriculum de la enserianza, ya que sin ellas es
extremadamente dificultoso que una comunidad prospere y que todos sus
miembros tengan las mismas oportunidades.

12.Las normas de convivencia se pactan entre todos y obligan a todos los
miembros de Ia comunidad educativa por igual; no obstante son los adultos
los que tienen la funciOn de sostenerlas ante los adolescentes y jOvenes y de
acompanarlos en el proceso de hacerse responsables de sus actos.

13. Las normas, como marco de la conducta humana, establecen derechos,
obligaciones y/o prohibiciones y deben ser siempre interpretadas dentro de su
contexto de aplicaciOn (art. 16 del Codigo civil). No son optativas o negociables.
El respeto de la norma exige autorregulacion que se adquiere progresivamente a
partir de las oportunidades que la misma instituciOn proporciona en forma
constante. Por este motivo, sin ellas es imposible la vida democrbtica.
La ensefianza y el aprendizaje de las normas de convivencia es un proceso

gradual y progresivo que requiere estrategias de enselianza complejas.
14.El respeto por las normas y Ia sanciOn de sus transgresiones es parte de la

enserianza socializadora de la escuela y tiene por objeto garantizar el derecho a
la educaciOn de todos los habitantes como asi tambièn, el respeto irrestricto a la
dignidad de las personas, por lo cual el diblogo, la escucha atenta, la posibilidad
de reparaciOn, el derecho a ser oido y defenderse seran privilegiadas como
metodologias de abordaje individual y colectivo.
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15. Las sanciones tienen como funci6n formar una conciencia êtica y ciudadana y,
asimismo, el incremento de la percepciOn de la relaciOn de causa y consecuencia
relativo al comportamiento. Si las transgresiones a las normas no fueran
sancionadas, las escuelas se convertirian un lugares pUblicos de impunidad; no
obstante, ninguna sanciOn debe atentar contra el derecho a la educaciOn, en tanto
debe ser entendida desde un sentido pedagogico, ser gradual y responder a
criterios de proporcionalidad, tipicidad, razonabilidad y pertinencia.

16. Los adultos significativos, docentes y padres, deben actuar como referentes de
las normas de convivencia; su autoridad se basa en su capacidad de asumir,
cumplir y hacer cumplir las mismas.

17. La participacion y la expresiOn, aCin la resistencia de los jOvenes no puede ser
interpretada como un intento de menoscabo de la autoridad de los adultos, sino
como la prãctica concreta de los valores que la escuela pretende desarrollar.

18. Los padres, tutores y cuidadores de los jOvenes tienen un papel fundamental
como educadores de los estudiantes. Si se entiende a la patria potestad (art 264 y
c.c. del COdigo Civil) como el conjunto de deberes y derechos que corresponden
a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, ejercida siempre en el
superior interès del menor; su ejercicio debe estar abocado a permitir el desarrollo
de un sujeto de derecho autOnomo e integral.
A tal fin, como principales educadores de sus hijos, deberân participar en la
formulaciOn de los acuerdos de convivencia y propender, desde su fundamental
lugar, a que los mismos se cumplan.

Prot MARIA .LE.SJIItILE /MFR-
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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ANEXO II

ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

1 Se entiende por clima escolar para una convivencia pacifica  aquella
dimension en la que se establecen vinculos entre las personas para la promociOn
de relaciones solidarias, respetuosas y colaborativas. Son elementos
constitutivos del mismo los siguientes:
• El respeto a los derechos humanos de todos/as los/as integrantes de la

instituciOn educativa,
• El reconocimiento de todos y cada uno de los actores de la escuela y

especialmente los adolescentes y jOvenes come suje*os de derecho,
• El sentimiento de pertenencia a Ia instituciOn y el involucramiento efectivo en

la vida escolar
• La resoluciOn	 no violenta de los conflictos, que significa aceptar las

diferencias y el rechazo a toda forma de discriminaci6n.

2. La qestiOn es la capacidad de articular actores y recursos que dispone la
instituci6n educativa y promueve procesos de organizacion para lograr lo que se
desea segOn los acuerdos definidos. La qestiOn democrâtica de la escuela
parte de promover una visiOn institucional compartida por los diferentes actores,
en la que se expresa el sentido de ser de Ia escuela, sus deseos, expectativas y
valores generando de esta forma, mayor involucramiento y compromise de las
partes.

3. La instituciOn educativa debe asegurar el pleno ejercicio del derecho a enseriar
y aprender (art 14 de la ConstituciOn Nacional) generando espacios de dialogo y
participaciOn. Debera prevenir todo acto de violencia, discriminaciOn, maltrato y/o
exclusion a partir de una cultura escolar fundada en valores democraticos.

4. La qestiOn de Ia escuela estimula la solidaridad, cooperaciOn y colaboraciOn
para un clima de sana convivencia, promueve relaciones humanas facilitadoras
de la comunicaciOn; impulsa procesos de reflexiOn y acciOn para la
implementaciOn de los acuerdos de convivencia, desarrolla procesos de
autoevaluaciOn en las comunidades escolares sobre el estilo relacional y aporta
elementos para la mejora del clima.

5. El Director protege la coherencia interna entre la visiOn de la escuela, los
objetivos del proyecto educativo y el estilo de convivencia escolar, para lo cual
impulsa acciones de convivencia pacifica, identifica normas y procedimientos de
abordaje a los conflictos. Asimismo organiza y coordina espacios participativos,
para la elaboraciOn de los acuerdos de convivencia y supervisa los procesos de
implementaciOn de los mismos.

Es su funciOn garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de los
distintos miembros de la comunidad escolar, definir las modalidades de consulta
respecto de Ia opinion y valoraciOn que cada uno tiene de si mismo y de los otros
referida al clima institucional.

afx
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ANEXO II

Es quien convoca y constituye el Consejo de Convivencia Escolar, aporta a Ia
definici6n de normas disciplinarias, especifica procedimientos justos en Ia
implementaciOn de sanciones y/o faltas, y aplica la sanciOn correspondiente,
conforme la decision del Consejo de Convivencia Escolar y las caracteristicas de
su funci6n directiva. Proporciona al Equipo Docente el apoyo necesario para la
resoluciOn pacifica de conflictos y diseria formas de registro que permitan
realizar un seguimiento de las situaciones de buena convivencia y de las
situaciones conflictivas, con el objeto de realizar las modificaciones necesarias a
los acuerdos escolares.

6. Las funciones y estrategias que desarrollan los Docentes tienen por fin crear
condiciones de trabajo solidario en el aula, desarrollar estrategias pedagOgicas
innovadoras, impulsar la participaciOn del estudiante en la ensenanza y el
aprendizaje. Asimismo debe propiciar espacios de ese , icha, análisis y discusiOn
de situaciones propias de las culturas juveniles, con el fin de promover el respeto
por las opiniones diversas y el disenso. Resulta primordial el compromiso del
Docente en el desarrollo de una relaciOn de asimetria democrâtica con el
alumno/a.
En el ejercicio de su funciOn, el docente orienta y/o informa a las instancias
pertinentes las situaciones de dificil convivencia y participa del Consejo de
Convivencia Escolar.

7. El Preceptor genera espacios para una convivencia respetuosa y solidaria,
difunde y promueve el respeto por las normativas emanadas del Consejo de
Convivencia Escolar del cual participa, como ast tambiên, observa los
procedimientos correspondientes para la clasificaciOn de las faltas e
implementaciOn de sanciones.

Es quien establece una relaciOn de cercania con los estudiantes, aunque de
autoridad, que le permite conocer y abordar las diversas situaciones que
expresan los jovenes., resuelve escenarios conflictivos siguiendo las normas
vigentes e informa a los actores pertinentes de las circunstancias problematicas.

8. Los estudiantes  participan en la constituciOn del Consejo de Convivencia y en la
formulaciOn de las normativas institucionales. Por ello, tambièn colaboran con el
desarrollo, difusiOn e implementaciOn del Acuerdo de Convivencia Escolar. Son
participes y coautores de las normas y se responsabilizan por sus acciones. Esto
implica reconocer y asumir las consecuencias de sus actos.

Los jOvenes se comprometen en la resoluciOn de los conflictos de forma pacifica
y se plantean como posibles mediadores con sus pares, atendiendo a su edad,
madurez y posibilidades.

9. Los profesionales de los Equipos de OrientaciOn forman parte de los
Consejos de Convivencia, proponen lineamientos principales en el plan y
presentan diversas estrategias para la implementaciOn de un programa de
convivencia pacifica.
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Ellos son los que promueven y asesoran a los actores educativos con el fin de
lograr un buen clime institucional, asi como desarrollan aprendizajes de calidad
para todos, abordando las situaciones conflictivas tanto colectivas como
individuales.

10. Los padres asumen el rol primario y protagonico en Ia educaciOn de sus hijos,
acompanan activamente el proceso educativo en general y de una convivencia
pacifica en particular. Participan en el Consejo de Convivencia Escolar, en Ia
elaboraciOn de los acuerdos de convivencia, normas y procedimientos de la
escuela.

Asimismo, participan en la difusiOn de los acuerdos y en la tarea de lograr
adhesion, legitimaciOn y respeto por las normas.

11. Todos los integrantes de Ia instituciOn educativa asumen la obligaciOn
primordial de hacer cumplir las normativas emanadas de los Acuerdos de
Convivencia Escolar.

TO	 sic. LIVIA SAN EZ de GARRO
ti p ., OF ED ACIONk1c-PS
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ANEXO III

CONSEJOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Fundamentacion
1. La ciudadania y la democracia tienen un pilar comUn: la participaciOn genuina de

los sujetos. Solo participando se aprende a participar.
Por tanto, siendo las escuelas instituciones esenciales en la formaciOn ciudadana
de los estudiantes, la valoraciOn de "lo democratico" en el sistema escolar no solo
hace referencia a un conjunto de conocimientos civicos y a un Sistema de
Gobierno representativo, republicano y federal (art. 1 de la ConstituciOn Nacional),
sino tannbièn a una forma de vivir y construir comunidad educativa con los otros.     

DireccOn General
de Escuelas  

2. La convivencia escolar es una construcciOn colectiva y dinamica, constituida por
un conjunto de interrelaciones humanas que establecen los actores educativos al
interior del establecimiento. Asi concebida, la calidad de la convivencia es
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepciOn,
que requiere explicitar los ambitos de participaciOn, de opinion, de deliberaciOn de
cada uno de los actores y de acuerdo a los roles y funciones que desarrolla en la
escuela.

3. En este sentido, los Consejos de Convivencia Escolar aparecen como ambito de
valoraciOn de los aportes de cada actor educativo —docentes, estudiantes,
padres, preceptores, no docentes, Equipo Directivo y Equipo de OrientaciOn — a
la riqueza de la vida escolar y especialmente a la calidad de la convivencia.   

Consejos de Convivencia Escolar

4. Naturaleza juridica: El Consejo de Convivencia Escclar (CCE) es un Organo
colegiado, deliberativo, de consulta y resoluciOn. El mismo se constituye por
convocatoria expresa del directivo de la escuela al iniciar cada ciclo lectivo. La
fecha de convocatoria no puede exceder los 30 dias desde el inicio del mismo.
El CCE es representativo de todos los actores de la escuela y tiene como fin
garantizar en forma democratica el desarrollo de una micro politica de
convivencia escolar.
Sera presidido por el directivo de cada instituciOn y sus resoluciones son
vinculantes para esta y apelables conforme con los mecanismos dispuestos por la
Ley de Procedimiento Administrativo Provincial (Ley 3.909) por ante la Direcci6n
de la escuela y la SupervisOn de la zona.

5. ComposiciOn: El Consejo de Convivencia Escolar presentara distintas
conformaciones segOn la matricula de cada institucion. Dichas instituciones
deberan desarrollar estrategias para que cada uno de los sectores involucrados
elija democraticamente a sus representantes para la constituciOn del Consejo.
Todos los actores institucionales tienen derecho a ser representantes y
representados. En el cuadro del presente Anexo se detalla la nOmina y cantidad
de representantes por sectores.
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Los procesos de elecciOn deben ser por voto directo de sus pares, pOblicos e
informados fehacientemente desde el momento de la convocatoria hasta la
conformaciOn del Consejo de Convivencia Escolar.
En la elecciOn de los alumnos, no se considers legitimo establecer requisitos de
rendimiento acadamico para asumir la representaciOn. Sin embargo, se tendra en
cuenta que no posean faltas intermedias, graves o extremadamente graves al
momento de la conformaci6n del Consejo y, en el caso, que incurra en algunas de
las faltas mencionadas pierde su condiciOn de representante.
Asimismo, respecto de Ia participaciOn de los alumnos/as, podran asumir Ia
misma si han cumplido 14 anos al inicio del ciclo lectivo en que desempenaran
sus funciones,
La duraciOn de los mandatos no podra ser superior a dos anos, ni podran ser
reelegidos los miembros del Consejo de Convivencia Escolar, salvo fundadas
excepciones.
En todos los cases se deben elegir miembros titulares, con voz y voto; y
miembros suplentes.

6. Los Consejos de Convivencia Escolar no son tribunales de disciplina.
Estan constituidos por un grupo de personas que, por sus diferentes roles,
funciones y responsabilidades, tienen perspectivas distintas que posibilitan una
escucha y una mirada integral sobre Ia situaciOn o tema que los convoca.
Las sesiones del Consejo de Convivencia Escolar convocadas para el tratamiento
de transgresiones, se desarrollaran en un clima sereno de escucha, dialogo y
reflexiOn entre jOvenes y adultos. Estas tienen por objeto analizar la situaciOn
desde sus diversas perspectivas, respetando los mandatos legales de la
obligatoriedad y buscando el camino pedagOgico adecuado pars hacer de esa
trasgresi6n una oportunidad de aprendizaje ciudadano pars todos.

Funciones de los Consejos de Convivencia Escolar (CCE)

7. Promover el compromiso y Ia participaciOn de la comunidad escolar en el
desarrollo de una micro politica institucional para la mejora de la convivencia.

• Debe conocer y garantizar la puesta en practica de Ia politica vigente.
• Elabora la propuesta de acuerdo de convivencia pars ser considerada por

todos los actores institucionales.
• Elabora el acuerdo de convivencia institucional incorporando los aportes y el

aval de todos los miembros, en el primer mes de clases. El Acuerdo de
Convivencia Escolar posee la especificaciOn de las conductas posibles segOn
la clasificaciOn de las faltas que forma parte de la presente ResoluciOn y las
acciones reparadoras potenciales para las mismas.

• Garantiza la participaciOn de todos los sectores y actores institucionales en la
elaboraciOn y/o modificaciOn de los acuerdos de convivencia, sometiendo a
debate, con todos los actores institucionales, los acuerdos elaborados por el
Consejo.

• Acuerda mecanismos permanentes de comunicaciOn e informaci6n de todas
las acciones del Consejo de Convivencia Escolar a Ia comunidad educativa.
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8. Definir estrategias de prevencion para el desarrollo de la convivencia en la
escuela.

• Identifica los factores que puedan prevenir situaciones problemâticas y
propone su abordaje.

• Cumple un rol proactivo ofreciendo a las autoridades sugerencias y
propuestas para la creaciOn de un buen clima en la escuela.

• Analiza y propone alternativas de prevencion de los problemas de
convivencia que existan en la misma.

• Emite opinion y asesora, con carâcter consultivo, a Ia conducciOn del
establecimiento cuando lo requiera.

• InteractUa con otras organizaciones que permitan enriquecer las condiciones
institucionales de mejora de la convivencia.

Direccidn General
de Escuelas

9. Intervenir como Consejo de Convivencia Escolar ante aquellas situaciones,
presentadas por el Director, en las que los alumnos trasgredieron los Acuerdos de
Convivencia cometiendo faltas graves y/o extremadamente graves, alcanzando
un ICE de 14 puntos o menos y/o transgrediendo limites innegociables.

• Interpreta lo sucedido a travês del an6lisis de Ia documentaci6n elaborada
por Equipos Directivos, de OrientaciOn, preceptores y/o profesores.

• Define la aplicaciOn o no de sanciones a los actores involucrados en el
marco de los contratos vigentes.

• Elabora Ia ResoluciOn en la que estipula las sanciones correspondientes
segian Ia falta cometida y las acciones reparatorias propuestas por el
Consejo.

Funcionamiento de los Consejos de Convivencia Escolar

• Todos los Consejos de Convivencia Escolar tienen como tarea inicial elaborar
el reglamento interno para su funcionamiento.

• Se definiran instancias de comunicaciOn, coordinaciOn y planificaciOn conjunta,
entre los distintos estamentos a fin de vincular los Acuerdos de Convivencia
con los proyectos institucionales.

• El Consejo de Convivencia Escolar debera sesionar en el local de la escuela,
como minima cuatro (4) veces por ciclo lectivo con el fin de tratar temas
atinentes a los Acuerdos de Convivencia Escolar.

• Al principio del ciclo lectivo el Consejo elaborara un cronograma de
actividades anuales, debiendo realizar un registro de las estrategias
desarrolladas y una evaluaciOn de impacto en la comunidad escolar, al
finalizar dicho ciclo.

• El Consejo de Convivencia Escolar definirã las situaciones y modalidades de
las convocatorias extraordinarias para tratar las problematicas de los
alumnos/as.
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• El CCE Onicamente podra sesionar con validez si cuenta con la mitad mas uno
de sus miembros. Las decisiones, para ser validas, deberan tomarse por
mayoria simple de votos. En caso de existir empate, se considerara doble el
voto del Director.

• Para el registro de las sesiones del Consejo de Convivencia, se habilitara un
libro de actas de use exclusivo, en el mismo se dara cuenta de su
convocatoria, de sus participantes y de los temas abordados. Cada integrante
debe prestar conformidad a la fidelidad del registrc de su version del caso.
Debe asegurarse la comunicaciOn y conocimiento pOlolico de lo resuelto.

• A los fines de preservar la dignidad, el derecho a la intimidad y la integridad
personal de los miembros de la comunidad escolar, asi como asegurar la
plena libertad e independencia en la toma de decisiones, los representantes
que compongan el Consejo de Convivencia Escolar deberan firmar un
convenio de confidencialidad respecto de los temas o asuntos que se
debatirbn y trataran en las reuniones.

Prof M	 ILE DE VOLLMER
DIRE ORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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EducaciOn Secundaria

ComposiciOn del Consejo de Convivencia Escolar

NUrnero de alumnos por

instituciOn

Integrantes Cantidad Observaciones

Hasta 300 Equipo Directivo 1

Equipo de

OrientaciOn

1

Docentes 1

Preceptor 1

Alumnos 2 Un alumno por turno ( si fuese de dos

turnos)

No docentes 1

Padres 2

TOTAL	 9

Hasta 600 Equipo Directivo 1

Equipo de

OrientaciOn

2

Docentes 2 Uno por turno

Preceptor 2 Uno por turno

Alumnos 4 Distribuido por turno y/o ciclo basico o

ciclo orientado o superior

No docentes 1

Padres 2 Uno por turno

TOTAL 14

Mas de 600 Equipo Directivo 2

Equipo de

OrientaciOn

2

Docentes 2 Uno por turno

Preceptor 2 Uno por turno

Alumnos 4 Distribuido por turno y/o ciclo basic° o

ciclo orientado o superior

No docentes 2 Uno por turno

Padres 2 Uno por turno

TOTAL 16

lie. liVIA SA NDE7 de GARRO
Subsecretana ce ehhe, ()Dentey E
valuaciOn de la Calidad educative
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NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PRINCIPIOS GENERALES

1- Garantizar al alumno el derecho a Ia educaciOn, a su libertad tanto fisica
como psicolOgica y social, su dignidad y desarrollo integral.

2- Toda medida sancionatoria que se adopte ante la transgresi6n de una norma
por parte de un alumno/a deberà perseguir una funciOn educadora y
formativa, teniendo como finalidad principal Ia recuperaci6n de hàbitos y
conductas responsables orientadas al bien comim y nunca al castigo del
alumno/a.

Direccten Genera!
de Escuelas 

3- Los conflictos son inherentes a Ia convivencia entre personas. Las
diferencias de pensamientos, intereses, actitudes y preferencias son comunes
entre los individuos. Por ello, es inevitable que surjan conflictos en la
convivencia cotidiana. Resulta fundamental que toda la comunidad este
informada de los criterios para abordarlos.

4- La vulneraciOn o transgresiOn de una norma, un derecho o un acuerdo,
produce una falta que debe abordarse a traves de la aplicaciOn de una sanciOn,
evitando de esta manera la impunidad.

5- Asi la aplicaciOn de una sanción cumple tres funciones tindamentales: 1- norma y
sanci6n logran un cierto equilibrio entre el colectivo social regulado por la norma y
los miembros que la transgreden; 2- fortalece el encuadre normative a los fines de
otorgar previsibilidad a las conductas; 3- favorece el aprendizaje. De esta manera,
se establece una relaciOn entre la acciOn y la consecuencia, permitiendo el
desarrollo de la capacidad anticipatoria del sujeto.

Las decisiones individuales producen consecuencias.

6- Es importante que toda Ia comunidad escolar este informada de los criterios
para abordar los conflictos, para definir una falta y los procedimientos para
estipular sanciones. Es decir, que toda Ia escuela conozca las pautas
establecidas para evitar arbitrariedades en la aplicaciOn de una norma general de
convivencia escolar. Esto otorga previsibilidad en la aplicaciOn de las normas y
sanciones, asi como seguridad juridica para todos los actores.

7- Los criterios establecidos deben privilegiar el dialogo con y entre los implicados,
ya que la comunicaci6n abierta, fluida y transparente permite por un lade, actuar
con justicia, y por otro, provee una oportunidad de reflexiOn y aprendizaje para los
estudiantes y el resto de la comunidad.

PRINCIPIOS Y GARANTIAS JURIDICO PROCEDIMENTALES

8- En todo procedimiento administrativo en el cual se deba decidir sobre Ia situaciOn
de un nine, nina o adolescente o este tome parte, deberan asegurarse en todo
momento los siguientes derechos y garantias:
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• Interes superior: hace referencia a un principio universal, que reconoce al
nifio /a como sujeto de derecho, orientando toda intervenciOn institucional
destinada a proteger el alumno/a

• Debido proceso: serie de garantias minimas sustanciales y
procedimentales, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo en
torno a la convivencia escolar: principio de inocencia, derecho a ser oido,
de defenderse, de informarse, de apelar, etc.

• Principio de inocencia: "Todas las personas son inocentes hasta que se
demuestre lo contrario": El estudiante debe ser considerado inocente
mientras no se acredite su responsabilidad respecto de la conducta
trasgresora.

• Derecho a ser oido: el estudiante que esta en condiciones de formarse
un juicio propio tiene el derecho de expresar su opinion libremente en
todos los asuntos que le afecten, teniendose debidamente en cuenta sus
opiniones. Con tal fin, debe brindarsele Ia oportunidad de ser siempre
escuchado/a.

• Derecho de informaciem y defensa. Todo estudiante debe ser
informado, de manera que le sea posible entender la conducta atribuida,
su derecho a ser escuchado, las modalidades en que sera escuchado, las
posibilidades de formular un descargo, de ofrecer pruebas y demas
derechos.

CRITERIOS DE CATEGORIZACION DE LAS FALTAS

9- Con el fin de categorizar las faltas y brindar criterios claros de previsibilidad,
tipicidad y seguridad juridica se deberan tener en cuerta los siguientes criterios

a)Por Ia forma de comisiein: 
• Por acciOn:

â acciones directas o indirectas: pegarle a otro/a, mandar a
otro a pegar, burlarse de alguien en forma an6nima, etc.

â Verbalizaciones incorrectas.
â UtilizaciOn de redes sociales o tecnologias de la

informaciOn.
• Por omisiOn: cuando existe el deber de obrar en forma positiva y

no lo hace, no hacer lo que se debe hacer: mirar como otros se
pegan.

b) Por el daiio ocasionado: refiere al perjuicio ocasionado por Ia acci6n y
a la existencia de una lesion concreta a un bien juridic° (art.1068 Codigo
Civil).

c) Por el riesqo generado a partir de la acciOn transgresora: es decir por
los
Riesgos o peligros asociados a esa acci6n. El peligro generado para la
integridad fisica, moral o psicolOgica de los actores involucrados
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d) Por el destinatario de Ia falta:
• Si mismo
• Terceros: a) pares; b) adultos de la escuela 	 c) otros
• Escuela:	 a) edificio escolar; b) mobiliario escolar; c) identidad o

Imagen institucional
Teniendo en cuenta los criterios expresados anteriormente se establecen las
siguientes categorias de faltas:

.1.;frecclon Genera;
de Escueles

10-Cateaorias de faltas 

a. Falta Leve

b. Falta Moderada

c. Falta Intermedia

d. Falta Grave

e. Falta Extremadamente Grave

11-Para evaluar adecuadamente la gravedad de una falta y definir si se trata de una
falta leve, moderada, intermedia, grave o extremadamente grave, se consideran
los criterios de categorizacion de las faltas anteriormente expuestos, los
cuales deben ser conocidos por todos los miembros de la comunidad escolar.

12- La  tipificaciOn de la categoric de faltas es la siguiente:
• Falta Leve: acciones que ocasionan un perjuicio o dal:10 leve, de baja

intensidad para quien las	 .

• Falta Moderada: acciones que ocasionan un perjuicio o dafio leve, de
baja intensidad para terceros pares del alumno/a.

• Falta Intermedia: acciones que ocasionan un perjuicio o dafio leve,
de baja intensidad a terceros adultos, como directivos, docentes,
preceptores, celadores etc.,.. 0 que la acci6n realizada haya causado
dafios de baja intensidad para Ia escuela: edificio escolar, mobiliario
escolar, o identidad institucional del establecimiento.

• Falta Grave: acciones que causan perjuicio o dafio de mayor
intensidad y, por lo tanto, riesgosas para si mismo y/o terceros
pares. El riesgo puede ser a la integridad fisica, moral o psicolOgica de
los actores involucrados. 0 que las acciones realizadas hayan sido de
mayor intensidad y riesgosas para la escuela edificio escolar,
mobiliario escolar, identidad institucional del establecimiento.
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• Falta Extremadamente Grave: acciones que ocasionan perjuicio o
dalio de mayor intensidad y por lo tanto, riesgosas para terceros
adultos, siendo alguno de esos terceros adultos, directivos,
docentes, preceptores, celadores etc. representando un claro
peligro para la integridad fisica, moral o psicologica de los actores
involucrados. Tambien se puede considerar ell esta categoria una falta
como extremadamente grave, cuando Ia magnitud del datio a un par
(companero), o a Ia escuela, lo justifique.

13- Para la aplicaciOn de las sanciones se debera tener en cuenta los factores de
edad, contexto, intereses, motivos, reiteraciOn, pluralidad de actores,
magnitud, capacidad de comprensiOn de Ia conducta transgresora, madurez,
actitud del alumno/a posterior a Ia transgresion. Estos criterios meramente
enunciativos, podr6n servir como atenuantes o agravantes al momento de la
clasificaciOn de la falta.

Se detalla en el cuadro si uiente:

irigidas a Si Terceros pares Terceros Escuela (edificio

Acciones
mismo (compatieros) Adultos, otros escolar, mobiliario

escolar, identidad
institucional del
establecimiento)

Segiin el perjuicio o daiio
ocasionado:

Leve Moderada Intermedia Intermedia

Segan existe dano y riesgo Grave*o Extremadamente Grave*o
asociado al hecho: Grave extremadamente

grave
grave extremadament(

grave

*En aquellos casos en que la magnitud del hecho cometido hacia terceros pares, el
mobiliario o la imagen social de la institution sea lo suficientemente importante, la falta
puede ser considerada extremadamente grave.

14- Limites innegociables: Hay ciertos limites que reflejan consensos universales
de las sociedades democràticas. Son limites que hacen al .espeto por la dignidad de
todas las personas y al reconocimiento de sus derechos. En este sentido, se
consideran como limites innegociables las formas enunciadas a continuation:

• Cuando la trasgresiOn implique un atentado contra la vida

• Cuando la conducta sancionada produzca una lesion gravisima (perdida de un
sentido, un miembro o un Organo, una enfermedad cierta o probablemente
incurable, etc)

• Cuando la conducta sancionada estuviese tipificada en las resoluciones
vigentes sobre use de armas.

fi
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• Cuando la conducta trasgresora implicare un delito contra la integridad sexual.

La presencia de tales conductas habla de la exigencia de convocar al Consejo de
Convivencia Escolar en forma extraordinaria a fin de tomar medidas que resguarden
el derecho de la persona agredida y se tomen sanciones al agresor, tal como lo
indica el ICE de 9 a 0 puntos; adernàs de formalizar las acciones legales
correspondientes.

ACERCA DE LA SANCION:

Direction General
de Escuelas

15- Como principio general, en la escuela como en la sociecl ad es preciso rechazar la
impunidad. Si hay transgresiem a la norma, hay sanciem.

16- Una sanciem es un acto que implica un llamado de atenci6n y de responsabilidad
para quien ha vulnerado una norma o acuerdo institucional. Estas deben ser
proporcionales y con carâcter formativo. Es decir, permitir que los individuos tomen
conciencia de las consecuencias de sus actos, se responsabilicen de los mismos y
desarrollen compromisos genuinos de reparaciOn del dallo. Las sanciones deben ser
justas, formativas y proporcionales a la falta.

Las sanciones deben respetar los siguientes criterios generales:

• La gradualidad: La sanci6n no puede aplicarse sin procesos previos de
advertencia, Ilamados a la reflexiOn, siguiendo un proceso creciente en
relaciOn a la magnitud de la sanci6n. No parece conveniente que la
primera respuesta de una institution educativa sea aplicar una sanci6n
grave. Es importante recordar que el objetivo principal de las normas es
educativo. Todos los sistemas de advertencias son estrategias de
gradualidad.

• La proporcionalidad: Un principio general de justicia establece que Ia
sanciOn y la reparaciOn deben tener relaciOn con Ia transgresiOn. Si la
categorization de las faltas es: leves, moderadas, intermedias, graves y
extremadamente graves; la sanciOn sera proporcional a esta calificaciOn.

• La razonabilidad: al momento de decidir una sanci6n debe merituarse
razonablemente las circunstancias del hecho y las normas aplicables.
Adern6s de disponer las medidas adecuadas al fin perseguido.

17- Metodologia de intervention sobre faltas y sanciones.

Para ello se pone en pràctica una nueva metodologia de abordaje Ilamada Indite de
Convivencia Escolar (ICE).
Con esta nueva instancia se propone afrontar la tern6tica de la convivencia desde
una perspective mãs justa y eficiente, evitando arbitrariedades y logrando un proceso
de implicancia de los diferentes actores del contexto educativo, en relaciOn a la
vulneraciOn de la norma.
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18- El Indice de Convivencia Escolar (ICE) implica:

• Abordar la ternatica de las sanciones a partir de una nueva metodologia.

Producir una mayor amplitud en los procesos y trayectorias de convivencia,
pudiendo trabajar de forma anticipada la promociOn y la prevenciOn de las
buenas practicas en torno a la convivencia, como asi tambien la aplicaciOn de
sanciones.

• Rescatar la responsabilidad del estudiante en la reparaci6n de las
transgresiones.

• Plantear Ia posibilidad de salir de la vision exclusivamente sancionatoria, para
dar lugar a un concepto constructivo de reparaci6n y responsabilidad en Ia
recuperaciOn de transgresiones.

• Comprometer a todos los actores de la comunidad educativa en relaciOn a las
sanciones y a las acciones reparatorias.

• Involucrar a los padres, quienes mensualmente estaran informados de la
situaci6n de su hijo/a respecto del ICE para realizar acciones preventivas y/o
reparatorias, segOn el caso.

El Indice de Convivencia Escolar consiste en:

• Aplicar un puntaje inicial a cada estudiante: 25 puntos por ciclo lectivo. El ICE
tendra la duraci6n del ciclo lectivo, renovandose al inicio de cada ciclo escolar.
Estos 25 puntos que conforman el ICE, se van restando en forma proporcional
a las faltas cometidas.

19- DeterminaciOn de puntajes segOn las faltas
El puntaje que se resta segOn la falta cometida es el siguiente:

Falta Love: Se resta 1 punto del ICE

Falta Moderada: Se restan entre 2 y 3 puntos del ICE

Falta Intermedia: Se restan entre 4 y 6 puntos del ICE

Falta Grave: Se restan entre 7 y 9 puntos del ICE

Falta Extremadamente Grave: Se restan entre 10 o 12 puntos del ICE

• Frente a la falta cometida por el estudiante, Ia quita de puntos viene a
representar el caracter sancionatorio por parte de la escuela y la realizaciOn
de las actividades reparatorias, el caracter constructivo y de toma de
conciencia sobre la norma vulnerada.
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• Cada uno de los puntos del ICE que el estudiante va restando a lo largo del
ciclo lectivo, pueden ser recuperados, mediante la elaboraciOn y realizaciOn
de acciones reparatorias.

• Las acciones reparadoras son consensuadas entre estudiantes y escuela
(Equipo de OrientaciOn y/o Consejo de Convivencia Escolar) y avaladas por
sus padres.

• La acciOn reparadora se realiza en relaciOn a la falta cometida, por lo tanto se
recupera el puntaje restado por esa falta y no todos los puntos restados a lo
largo del ciclo lectivo.

• Las actividades reparadoras tienen un tiempo de realizaciOn de no mas de un
mes calendario. Pasado ese lapso, no hay posibilidad de reparar.

• Los padres, encargados o tutores deben estar informados periodicamente de
la variaciOn del ICE del hijo/a. Ej. Jorge R. ICE Oct-2012= 14/ 25; lo que
significa que el joven R. ha restado 11 puntos del ICE, Ilegando a 14 puntos
de los 25 iniciales. Por lo tanto la situaciOn del mismo es riesgosa. El objetivo
es que puedan ser notificados de la trayectoria de convivencia del hijo/a para
poder anticipar posibles estrategias de resoluciOn, antes de Ilegar a las
sanciones extremas.

• Se sugiere orientar las estrategias de abordaje a las sanciones, teniendo en
cuenta el puntaje del ICE, de la siguiente forma:

ICE Estrategias a desarrollar que se implementan en la escuela.
Alumnos/as • favorecer	 iniciativas	 o	 proyectos	 que	 busquen	 fortalecer	 las
con un ICE: buenas prâcticas en torno a la convivencia de estos estudiantes.

25 • propiciar la participaciOn de estos estudiantes en estrategias de
promociOn de la convivencia escolar, para aquellos alumnos/as
que hayan restado puntos del ICE y esten interesados en mejorar
el puntaje.

Alumnos/as • trabajar con estos estudiantes en forma preventiva a fin que no
con un ICE: decaiga el puntaje actual.

24/20 • lograr consenso en actividades reparadoras de tipo preventivo
con los estudiantes involucrados, a fin de recuperar los puntos
restados.

Alumnos/as • Contemplar el	 trabajo	 desde	 la	 elaboraciOn	 y	 realizaciOn	 de
con un ICE: acciones reparatorias que involucre a su comunidad educativa

19/15 para que su situaciOn actual no se continue profundizando.

• Dar participaciOn a)	 equipos de orientaciOn,	 b) los padres,
encargados o tutores a los fines de consensuar junto con el
estudiante estrategias de reparaciOn pertinentes.

Alumnos/as • Contemplar el	 trabajo	 desde	 la	 elaboraciOn	 y	 realizaciOn	 de
con un ICE: acciones reparatorias socio-comunitarias 	 con el objetivo, de que

14/10 su situaciOn actual no se continue profundizando.

• Dar	 participaciOn	 a)	 consejo	 de	 convivencia	 escolar,	 b)
equipos de orientaciOn, c) los padres, encargados o tutores a
los fines de consensuar junto con el estudiante las estrategias de
reparaciOn pertinentes.

/.;
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Alumnos/as
con un ICE:

9/5

•

•

Dar	 intervention	 a)	 Consejo	 de	 Convivencia	 Escolar,	 b)
Equipo de orientation	 c)	 padres, encargados o tutores con
el fin de evaluar la posibilidad de cambio de curso, de turno,
suspension de la escolaridad del alumno de 1 a 2 dias de clase.
Puede	 impedir	 dicha	 medida	 a	 traves	 de	 la	 realization	 de
estrategias	 de	 reparaciOn,	 consensuadas	 con	 el	 Consejo	 de
Convivencia Escolar y el Equipo de OrientaciOn.

Alumnos/as • Dar participaciOn	 a)	 Consejo	 de	 Convivencia	 Escolar,	 b)
con un ICE: Equipos de OrientaciOn, c)	 padres, encargados o tutores a

4/0 los fines de evaluar la posibilidad de suspension de 2 a 3 dias de
clases, el cambio de escuela o instancia de trayectoria alternativa,
cuando la escuela sea la Unica oferta o modalidad en la zona o
cuando el Consejo lo considere pertinente. .

En aquellas situaciones en que el estudiante tenga un ICE de 4 a 0 y se de lugar a la medida
de cambio de curso, turno o escuela, el mismo pasa a la nueva instancia con un 30% del
ICE inicial con que comenz6 el ciclo lectivo, es decir con 8 puntos, que se abordaran de
acuerdo a las estrategias descriptas en el presente anexo.

20- Trayectoria de convivencia

ICE 25: favorecer iniciativas o proyectos que busquen fortalecer la.

buenas practicas en torno a la convivencia de estos estudiantes.

ICE 24 a 20: trabajar con estos estudiantes en forma

preventiva a fin que no decaiga el puntaje actual

ICE 19 a 15: Dar participaciOn a) los Equipos de
Orientation a b) los padres, encargados o tutores a

fin de consensuar junto con el estudiante,
estrategias de reparaciOn pertinentes.

ICE 9 a 5 Dar intervention a) al Consejo de
Convivencia Escolar, b) los Equipos de OrientaciOn
y c) los padres, encargados o tutores con el fin de
evaluar la posibilidad de cambio de curso, de turno
o suspension de la escolaridad del alumno por 1 o 2
dias de clase.

ICE 14 a 10 : Dar participaciOn a) al Consejo

de Convivencia Escolar, b) los Equipos de
OrientaciOn y a c) los padres, encargados o
tutores a fin de consensuar junto con el
estudiante las estrategias de reparaciOn

ICE 4 a 0 : Dar participaciOn al a) Consejo

de Convivencia Escolar, b) los Equipos
de OrientaciOn y c) los padres,
encargados o tutores a fin de evaluar la
posibilidad de suspension de 2 o 3 dias

de clases, el cambio de escuela o
instancia de trayectoria alternativa
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21- Ante una falta:

• Deber de informar: todo actor institucional que observe una transgresiOn a la
norma tiene que inmediatamente comunicar necesariamente lo ocurrido a las
autoridades escolares.

• ClasificaciOn de una falta, la clasificaciOn de la misma en leve, moderada,
intermedia, grave o extremadamente grave, se realiza segOn la categorizacion
ya expuesta en el ACUERDO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Esta tarea la
realiza: el preceptor y algOn profesional del Equipo de OrientaciOn en las dos
primeras y el director, profesional del Equipo de OrientaciOn y el preceptor en
las tres Oltimas.

• Resta de puntos del ICE y supervision de las acciones reparatorias: Esta
tarea la realiza el director, profesional del Equipo de OrientaciOn, preceptor.
y/o Consejo de Convivencia Escolar, segOn corresponda.

• Para tipificar la falta sera necesario tener en cuenta lo expresado en el punto
10, 11 y 12 del presente marco normativo.

SOBRE LAS ACCIONES REPARATORIAS

22- Las acciones reparatorias representan un aspecto central en la normativa de
convivencia, ya que promueven la escuela como ambito para la ensenanza
socializadora.

23- Cada instituciOn debe elaborar su propio proyecto de convivencia escolar.
Lo que implica: especificar las categorias de faltas, plantear actividades reparadoras
a los distintos puntos del ICE, desarrollar actividades que promuevan mantener un
ICE de entre 25 y 20 puntos. Especificar las responsabilidades de los distintos
miembros de la instituciOn en el proyecto de convivencia.

24- Las acciones reparadoras representan la posibilidad del estudiante de decidir
continuar con la conducta que lo IlevO a transgredir o iniciar un proceso de cambio,
por lo que son de caracter voluntario. La alternativa de pasar de una moral
heter6noma a una moral autOnoma es a partir de la decision del propio sujeto de
realizar acciones para modificar su actuaciOn.

La acciones reparatorias representan una instancia de oportunidad, aprendizaje y
toma de conciencia sobre las consecuencias de las acciones, por lo tanto en ningOn
caso podran ser estigmatizantes o discriminatorias, ni ubicar al estudiante en
situaciones que sean contrarias a los objetivos propuestos. Incluso si fuese necesario
se debera contemplar la inclusion de otros estudiantes (con ICE de 25 a 20 puntos)
que puedan acompanar la realizaciOn de las acciones reparatorias, generando
intercambios entre las diferentes experiencias.
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En su elaboraciOn y realizaciOn dichas acciones deben motivar la empatia, la
creatividad y la construcciOn de ciudadania, pudiendo ser:
Acciones reparatorias direccionales: aquellas que estân directamente
relacionadas con la falta cometida y que buscan subsanar las consecuencias
perjudiciales del acto realizado. En Ia realizaciOn de la acciOn reparadora se tiene en
cuenta producir una compensaciOn material o simbOlica de la falta cometida.
Acciones reparatorias compensatorias: aquellas que biscan producir un aporte
compensatorio en su realizaciOn para los sujetos o la comunidad educativa donde se
realize) la falta. En su ejecuciOn se tiene en cuenta producir un aporte material o
simbOlico que resulte una contribuciOn a Ia comunidad o contexto escolar. A su vez
las mismas pueden ser Ilevadas a cabo en el Contexto escolar (establecimiento
escolar) o Contexto socio-comunitario (plaza, mural, club, etc. de Ia comunidad
donde esta inserta la escuela).

—J77
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DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCLIELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA CALIDAD DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En el marco de la Politica de Convivencia Escolar, el Gobierno promueve las
estrategias para su efectivizaciOn e invita a las instituciones, para que, en un
esfuerzo conjunto, ejecuten las acciones, se planifiquen sistematicamente, se
sostengan en el tiempo, en sus buenas practicas y se redefinan segUn las
dificultades de implementacion.
Es un desafio generar buenos climas institucionales, entendiendo la convivencia
como un hecho construido a partir de estrategias directivas, educativas, sociales,
afectivas y efectivas en Ia creaciOn del clima institucional.
En compromiso con las instituciones educativas la DirecciOn General de
Escuelas, dispone de instancias de legitimaciOn y Iegalizacion de las normas de
convivencia, asumiendo responsabilidades, estableciendo estrategias y marcando el
horizonte para las buenas practicas institucionales.
Seran ejes de trabajo en la implementacion de la politica de convivencia escolar los
siguientes aspectos:

1. Facilitar Ia apropiaciOn de Ia norma orientando en contenidos, estilos de
gestiOn y metodologias de trabajo

> Difusi6n a los Consejos de Directores de Ia nueva politica de convivencia
escolar

> Equipo de apoyo a nivel central para disenar propuestas de capacitaciOn y
orientaci6n sobre la implementacion de Ia normativa.

> Encuentros de capacitacion con los diferentes actores, conforme a los nuevos
lineamientos politicos y metodolOgicos de gestiOn.

> Mesas de intercambio, asesoramiento y apoyo a las dificultades de
implementacion de esta nueva propuesta de convivencia.

> Protocolo de OrientaciOn ante situaciones emergentes, destinado a directivos,
docentes y preceptores.

2. Conducir, desde Ia DirecciOn de OrientaciOn y Apoyo Interdisciplinario a las
Trayectorias Escolares (DOAITE), Ia intervenciOn de los equipos de orientacidon
en el desarrollo de Ia politica de convivencia escolar

> Capacitaci6n y desarrollo profesional a fin de conocer y apropiarse de las
normativas vigentes que acompanan las trayectorias escolares e impactan en
la practica institucional: Leyes Nros. 26.061, 26.206, 26.157,26.150,
ResoluciOn N° 93-CFE-09, etc.

> Encuentros de intercambio profesional a fin de compartir las experiencias de
intervenciOn exitosas y proponer formas nuevas de abordaje, conforme a la
normativa y los saberes compartidos.

> Jornadas con referentes de instituciones con las que se articulan respuestas
de garantia de derechos: Servicio de Protecci6n de Derechos (SPT), Centros
Infanto-Juveniles, Centros de Salud, etc.

> Proyectos de trabajo de los Equipos de OrientaciOn, respecto de la
convivencia escolar, conforme a la realidad de cada instituciOn.

> Estudios comparados en Ia sistematizaciOn de las practicas.
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3. Favorecer estilos de gestiOn democrAtica y participativa de las normas de
convivencia al interior de las instituciones educativas.

â Acuerdos de Convivencia Escolar, como producto de la real participaciOn de
los actores institucionales.

â Espacios de comunicaciOn entre los diferentes actores (docentes, estudiantes,
directivos, preceptores, Equipos de Orientation, padres).

â Conformation y/o fortalecimiento del Consejo de Convivencia Escolar.
â Proyectos de abordaje consensuados con los distintos actores que atiendan a

las situaciones de impacto en la convivencia escolar.
â Mesas de intercambio evaluativo de las experiencias de representation en los

ambitos participativos.

4. Proponer instancias de evaluation de procesos y resultados a nivel
seccional y provincial.

â Instrumentos de autoevaluaciOn de procesos en relation a: Ia gestiOn
directiva de Ia convivencia; Ia efectiva participaciOn de los integrantes del
Consejo de Convivencia Escolar; las practicas de los Equipos de Orientation,
entre otras.

â Dispositivos de relevamiento de problemas de convivencia para la definition
de indicadores, teniendo en cuenta recurrencia y frecuencia de los hechos.

â Lectura de las estadisticas institucionales, como indicadores de practicas a
sostener por sus buenos resultados o de problematicas a abordar por sus
dificultades.

â Espacios de intercambio de buenas practicas y de revision de dificultades, con
Supervisores, Directivos y Equipos de Orientation.

â Construction de un espacio virtual en el portal educativo, para la difusiOn de
las experiencias exitosas.

5. Informar a los padres sobre el cambio de Ia normativa de convivencia e
invitarlos a comprometerse en su implementation

â Jornadas de informaci6n sobre la nueva propuesta.
â Espacios de trabajo para Ia formulation de las normas y sus sanciones a nivel

de instituciones educativas.
â Entrevistas y/o trabajo grupal u otras tacnicas con el objetivo de orientar,

asesorar, reflexionar, compartir, construir y comprometer a la familia y a la
escuela en busca de una convivencia de calidad.

6. Articular distintas acciones con Equipos Tecnicos y programas socio-
educativos de Ia D.G.E. u otros ambitos de participaciOn comunitaria

â Jornadas de capacitation sobre distintos programas, sus financiamientos y
formas de aplicaciOn.

â Encuentros de informaciOn sobre el nuevo marco normativo (ley 26.061,
26.206, 26.157, 26.150, etc.) y analisis de impacto en la practica escolar.

â Redes comunitarias institucionales reales (OSC, Municipio, Salud, otras)
â Programas integrados en el ambito concreto de Ia institution escolar (Equipos

Tecnicos - Programa de Prevention del abandono - Centro de Actividades
Juveniles, Programa de Parlamento Juvenil, etc.)
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