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VISTO: 
La Resolución N° 1368-E/20 por el cual se aprueba el procedimiento para la aprobacion de los ACuerdos Escolares de Convivencia de las Instituciones Educativas de Nivel Secundario 

de Gestion Privada y/o Social incorporadas a la ensenanza oicial, y 

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1/17 el Colegio Martin Pescador, presentó el documento denominado Acuerdo Escolar de Convivencia ante el Area de Mediación y Convivencia Escolar, del Servicio 
de Acompañamiento Escolar, Secretaria de Equidad Educativa, 

Que concluido el proceso de análisis y estudio del documento a traves de tutorias y en 
reunion entre Supervisión de Educación Secundaria, el Area de Mediación y Convivencia Escolar 
se acordo realizar el relevamiento del grado de conocimiento y participación de la comunidad 
educativa en el proceso de construcción del mismo conforme consta en fs. 18 a ts. 58, 

Quea fs. 59/62 el Area de Mediación y Convivencia Escolar y la Supervision de Educación Secundaria emiten informe favorable concluyendo que el Acuerdo ESColar de Convivencia del Colegio Martin Pescador, cumple con las condiciones basicas por lo que vâlidamente puede aprobarse conforme al procedimiento descripto en la Resolución N° 1368- EI20, aconsejandose que contorme a lo dispuesto a la Resolucion N 6085-E/09. y Su modificatoria N° 6084-E./13 el mismo sea revisado en el termino de dos (2) anos. 

Que la Dirección de Educación Privada toma razôn del procedimiento electuado y expresa conformidad para la aprobación del ACuerdo Escolar de Convivencia del Colegio Martin Pescador. 

Por ello, compartiendo dicha opinión y en virtud de las tacultades atribuidas por la Resolución N° 1368-E./20, 

LA DIRECTORA DE EDUCACION SECUNDARIA 
RESUELVE 

ARTICUL0 1- Aprobar el Acuerdo Escolar de Convivencia del Colegio Martin Pescador. Nivel Secundario de San Salvador de Jujuy. el que como Anexo Unico se incorpora commo parte del presente acto resolutivo. 

ARTICUL0 2- Dejar establecido que el Acuerdo Escolar de Convivencia aprobado por e Articulo 1° deberá ser revisado en el termino de dos años contados a partir de la fecha de su aplicación.

ARTICUL0 3- Por la Dirección de Educación Privada, se procederá a notificar al Colegio Martin Pescador de lo dispuesto por la presente resolucion, mediante copia certificada 
ARTICULO 4- Registrese y pase al Ministerio de Educación, a la Dirección de Educación Secundaria, Supervisión de Educación Secundaria, a la Dirección de Educación Privada Servicio de Acompañiamiento Escolar (SAE) y Area de Mediación y Convivencia Escolar para su conocimiento y efectos de su competencia. Cumplido, vuelva a la Direccion de Educacion Secundaria y archivese 

Prof aria dae los A. Gömez Drectora de EdUcación Seourdara 
Secretaria de Geslión EduCalva Miinisterio de EducaciinESar 

de 
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1 PRESENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONVIVENCA ESCOLAR (AEC) 

E Equipo Directivo del Colegio "Martin Pescador Nivel Secundario de la ciudad de San 

Salvador de Jujuy, presenta el Acuerdo Escolar de Convivencia (en adelante AEC), a los 

Estudiantes, Docentes, Preceptores, Administrativos, ordenanzas, Adultos Responsables Y 

Familias. El mismo fue elaborado con la participación e involucramiento de todos los actores 

institucionales, entendiendo que una san2 convivencia en el Colegio nos permitirá mejorar las 

relaciones interpersonales de manera respetuosa, tolerante y justa, entre todos los Jóvenes y 

adultos de la institución. 

Segùn la Resolución del Consejo Federal de Educación N? 93/09, y las Resoluciones del

Ministerio de Educación Provincial N" 6085-E/09, y N 6084E/13, el Acuerdo Escolar de 

Convivencia constiturye un sist.ma de principios, normas, órganos y prácticas instituciorales 
democráticas que regula las relaciones entre todos nosotros para asi poder cumplir con 

nuestros fines educativos especificos. 

Nuestro Colegio "Martin Pescador es una institución educativa pública de gestión privada, que 
ofrece a los jóvenes un servicio educativo que promueve una formación integral, el desarrollo 

de habilidades sociales para la vida democrática, y el logro de sujetos promotores de cambio 

social en una comunidad educativay luego en el contexto que lo rodea. 

Para ello es necesario que el Acuerdo Escolar de Convivencia se asiente en el principio 

fundamental de una convivencia inclusiva, democrática y pacifica, para asegurar un ambiente 

favorable para aprender y enseñar; contribuyendo activamente a la formación de dudadanos;

que respeten la diversidad; con irtiendo a nuestro Colegio en un espacio armónico, de libertad 

y desde una politica de cuidado, donde cada miembro como sujetos de derecho, se sientan 

incluidos Y colaboren para mantener el bienestar común desde el compromiso y la 

responsabilidad. 

Una de nuestras metas educativas es aprender a convivir con otros, tratando los conflictos 
desde el enfoque formativo de la convivencia escolar, promoviendo permanentemente acciones 
que permitan que las personas puedan vivir juntas a través del diálogo, el respeto mutuo, la 
reciprocidady la puesta en práctica de valores democráticos y una cultura de la paz. 
Nuestro AEC sostiene el enfoque formativo desde la convivencia, promueve la generación de 
espacios educativos para que los/as estudiantes aprendan a tomar decisiones responsa-bles, desarrollen habilidades sociales, pensamiento critico y autonomia moral, que les posibiliten convivir positivamente en el marco de un sistema de valores republicanos y humanistas. En este 
proceso el rol del adulto, es fundamental para resguardar el cumplimiento de las normas, y para promover la reflexión y el análisis del sentido de la norma y sus consecuencias. 
El presente Acuerdo Escolar de Convivencia representa el trabajo compartido, de reflexiones, debates, acuerdos y diferencias transitadas colectivamente a lo largo de la historia de nuestra institución; pero sobre todo expresa la voluntad de toda la comunidad educativa de comprometerse activamente en generar una mejor convivencia en el ámbito escolar. Por ello, convocamos a todos y cada uno de los que somos parte del Colegio "Martin Pescador a involucrarnos y responsabilizarnos en garantizar la toma de conocimiento, socialización y el pleno cumplimiento de este Acuerdo Escolar de Convivencia. 
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2. RELATO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ACUERDO DE CONVIVENCIA 

El Acuerdo Escolar de Convivencia del Colegio "Martin Pescador", es el resultado de un proceso 

de construcción colectiva donde se han escuchado a directivos, docent:s, preceptores, 
administrativos, padres/tutores y las y los estudiantes. Nadie ha quedado sin la posiblldad de 

participar efectivamente en el proceso de construcción del AEC: socialización, consulta 

discusión de los borradores. 

Mayo y Junio de 2019: El proceso comienza con la lectura crítica y constructiva del AEC vigente 

desde el 201l con docentes, estudiantesy familias. Se realizaron reuniones y entrevistas con 

representantes de todos los sectores de la Comunidad Educativa: directivos, docentes, 

preceptores, no docentes, padres/tutores y alumnos. Estos primeros encuentros se llevarona 

cabo talleres para socializar los distintos textos, documentos y normativas referidas al enfoque 

formativo y construcción del AEC. Se socializo toda la información referida a la cultura de la 

Convivencia Escolar, necesaria para construir un nuevo Acuerdo Escolar. 

Junio y Julio del 2019 se recolectaron aportes de docentes, famillas y estudiantes de la 

Comunidad Educativa a través de breves encuestas sobre el entoque general que se le dania al 

acuerdo: se resolvió poner énfasis en el aspecto formativo y preventivo del documento. 

Agosto y Septiembre de 2019 se realizaron encuentros por curso y división, coordinados por los 

docentes y el acompañamiento de los directivos para conocer las miradas y puntos de vista de 
los estudiantes. En los talleres vivenciales los/las estudiantes tomaron la palabra y hablaron 

sobre el clima institucional, las problemáticas que debían ser tomadas en cuenta, el lugar que 

esperaban de los adultos y el compromiso que elos estaban dispuestos a asumir. 

Octubre de 2019 se desarrolló una reunión con las familias para conocer y recolectar aportes y 

sugerencias para la construcción del Acuerdo. Se presentaron los primeros avances y se 

Beneraron espacios para dialogar sobre el compromiso de los adultos a fin de contribuir y 
fortalecer la convivencia escolar. En este mes se particlpó de una reunión de asistencia técnica 

con el Equipo Provincial del Area de Mediación y Convivencia Escolar del Ministerio de 
Educación referida a la redacción del primer borrador del AEC. 

Noviembre de 2019 se realizó una Jornada Institucional con los docentes, preceptores, personal 

administrativo, de limpieza y directivos del Nivel Secundario para avanzar en la redacción del 

primer borrador.

Diciembre de 2019 se terminó el 1? borrador del AEC y se socializo el documento que resultó 

del proceso de construcción con toda la comunidad educativa, una vez recepciona-dos los 

aportes se elevó a las autoridades administrativas correspondientes. Recibidas y notificadas las 

0bservaciones y sugerencias realizadas por las autoridades. 

Abril de 2020 a pesar de la emergencia sanitaria generado por el CoviD-19, aun asi, se 

realizaron nuevos encuentros virtuales para socializar los puntos observados del acuerdo y las 

sugerencias. En cada una de las instancias la Comisión Redactora del AEC conto con el 

asesoramiento permanente dei equipo del Area de Mediación y Convivencla Escolar del Servicio 
de Acompañamiento Escolar (SAE). 
Se deja constancia que todas las acciones realizadas figuran en un bibliorato destinado para el 
AEC, Y que se encuentra en la Institucion. 
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3. FUNDAMENTACION 

EI Coleglo "Martín Pescador fundamenta firmemente y con convicción el presente AEC, a partir 

de la Ley de Educación Naclonal N926.206 que en su articulo 8° expresa "la educoción brindará 

los oportunldodes necesoarias pora desorrollor y fortalecer la formación Integrol de las personas 

o lo lorgo de todo lo vlda y promover en codo educando/o la capacldad de definir su proyecto de 

vido, bosado en volores de libertad, paz, solidoridad, igualdod, respeto a la diversidad, justicio, 

responsobilidod y blen comun". 

Además. que en su Articulo N®11 apartado c) entre los fines y objetivos de la Educación propone 

brindor una formación ciudadana comprometido con los volores éticos y democráticos de 

porticipoción, libertad, resolución pacifica de conflictos, respeto o los derechos humonos, 

responsobilidad, voloroción y presevación del patrimonio natural y cultural". En el apartado g) 

garantizar, en el ámblto educotivo, el respeto a los derechos de los/as niños/os y adolescentes 

(Ley N" 26.061), reconociendo a los estudiantes como "sujetos de derecho y responsabilidad 

Y que el Colegio en consonancia con lo anterior, delinea como objetivos centrales en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) entre otros: "orientar y fortalecer la formación de los 

estudiontes para que oavoncen en la capacidod y voluntad pora autorregulor la propia conducta 

con autonomio, en el marco del respeto hacia los otros, lo cooperación y honestidod, y la 

igualdad de derecho de todos los personos"; promoviendo el desarrolo del pensamiento critico, 
autónomo y reflexivo de los alumno05 y su compromiso sociol" y favoreciendo una convivencia 

democrótico entre los integrantes de lo comunidod edtucotiva"

Así también en coherencia con nuestro Proyecto Curricutar Institucional (PCI) que plantea a 

través de la propuesta académica formar un "Sujeto consciente de sus compromisos y derechos, 
procticando el pluralismo, la cooperación, lo solidaridad, los derechos humanos, la resolución 

pocifico de conflictos como parte constitutiva de la vida, rechazando todo tipo de discrimina ción 

o fin de prepararlo paro el ejercicio de una ciudadonio democrático plend". 

De este modo PEl, PCI y AEC se complementan a fin de garantizar una sana Cultura de la 

Convivencia Institucional 

a) Fines educativos que nos proponemos sostener y promover el Colegio "Martín Pescador": 

.Comprometer activamente a todos los miembros de la comunidad educativa en los procesos 

de mejoramiento de la convivencia institucional con la participación colectiva, democrática y 

plural que afiance el sentido de pertenecla a la institución. 

Propender a la formación integral de los estudiantes promoviendo y orientando sus hábitos y 

aptitudes, basada en valores como verdaderos agentes de cambio cultural y social. 

Educar en la escucha activa, la no discriminación, el respeto por los otros en sus formas de 
ser y pensar yla aceptación de sus opiniones. 

Promover entre todos los integrantes del Colegio el sentido de responsabilidad social, el 

compañerismo, la solidaridad humana, el respeto a las normas que regulan la vida escolar, el 
espiritu de autogobierno en el ámbito escolar. 

EStimular a los miembros de la comunidad educativa a generar instancias de participación 

que permita valorar la resolución pacífica de conflictos con responsabilidad y honestidad. 

Generar estrategias institucionales para el dialogo intergeneracional, donde los estudlantes 

encuentren adultos interlocutores válidos que acompañien, orienten, ayuden y contengan. 



MINISTERIO DE EDUCACION 

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 
DIRECCION DE EDUCACION PRIiVADA 

"2020-ARO DEL BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL MANUEL JOSE JOAQUIN DEL CORAzON DE JESUS BELORANO 

) DE.Sec./2020 I6.CORRESPONDE A RESOLUCION N° 

Fomentar una mayor autonomía en los estudiantes a medida que aumenta su 

responsabilidad, con la finalidad de fortalecer sus capacidades cludadanas democráticas. 

b) Los valores que nos propones viviry enseñar en el Colegio "Martin Pescador son: 

Nuestra institución considera una educación en valores, en un contexto respetuoso y de 

apertura al diálogo para avanzar en la construcción de la cultura democrática y articipativa, por 
ello se acuerdan los siguientes valores: 

o La justicia, la verdad y la honradez: principios básicos a trabajar permanentemente en el 

ámbito escolar, en todos los espacios y momentos, ya que hacen a la plenitud de la 

dignidad humana, de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 
La comprensión y la empatia: valores esenclales en el encuentro cotidiano con los otros, 

que tavorecen la contianza mutua y reciproca, el respeto por las diversas formas de ser y 

estar en el mundo y fortalecen los vinculos interpersanales de todos los actores de la 

comunidad educativa. 

La responsabilidad individual y colectiva: valares centrales para que cada uno de los 
miembros de la Comunidad del Colegio asuman las consecuencias de sus actos, errores Y 

omisiones, respondiendo por la conducta individual y como cO-responsables del colectivo, 

con un compromiso real y positivo de las decisiones de la autoridad correspondiente. 
o El respeto por la vida, la integridad fisica y moral de las personas: como individuos de una 

sociedad plural y democrática sostenemos y defendemos la importancia que cada uno de 
nosotros tiene, somos impurtantes para todos y para nosotros mismos. 

La defensa de la paz y la no violencla: los conflictos son constitutivos de nosotros y el 

mundo en el que vivimos, son el motor de cambio, pero rechazamos firmemente cualquier 

tipo de violencia como solución o posibilidad de interacción. 
oLa solidaridad, la cooperación y el rechazo de todo tipo de discriminación: el colegio no 

sólo contribuye en la formación académica e intelectual del estudiante, sino también en su 

desarrollo integral como persona, intentando promover valores y prácticas que lo 

conviertan en un sujeto respetuoso de las diferencias, empático y solidario. 
oLa responsablidad ciudadana, el respeto a los simbolos patrlos y el compromiso social: 

Desde la institución se promueve la formación de sujetos con conciencia social, capacidad 

critica y de discernimiento para ejercer, de la manera más plena posible, su ciudadaniía, en 
el marco de una sociedad plural democrática. 

Del bien individual al bien común: Desde nuestra institución pretendemos propiciar la 

búsqueda del bien común para avanzar y evolucionar, como seres humanos, a través del 
desarrollo de una nueva conciencia social, de solidaridad, y del respetoy comprensión que 

es todo aquello en beneficio para la comunidad educativa y de la sociedad. 

o Dignidad. Es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser 

individual y social, con sus caracteristicas y condiciones particulares, por el solo hecho de 
ser persona. 

o Equidad Social y de género en la participación. Valor que fortalece la participación
ciudadana en el ámbito público, tanto de mujeres y hombres sin distincióno discriminación. 

o Respeto. Se refiere a la acc'ón de respetar; a tener consideración, aprecio y reconocimiento 

por una persona o cosa. De esta forma se logra una armoniosa interacción social. Es 

necesario respetar, comprender los intereses y necesidades de la otra persona, asl se 
recibirá un trato similar. 
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gualdad. Es lo contrario a la discriminación. Se refiere al igual trato que la institución, le 

brinda a las personas sin ningún tipo de observación por la raza, sexo, clise social u otra 

circunstanca. 
Unldad. Capacidad de mantenerse unido a pesar de las adversidades y demostrar 

solidaridad con otros grupos de personas. 

Indlusión, integración de la sociedad sin distincdón. La inclusión busca lograr que todos los 

indviduos o grupos sociales, sobre todo quienes se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para 
que puedan participar, contribuir y beneficiarse. 

c) Normativa vigente: 

El presente AEC tiene como marco legal de referencia y consulta los principales instrumentos 

egales tanto a nivel internacional, nacional y provincial vigentes. Entre ellos se destacan: 

1. La Constitución Nacional y Provincial. 

2. Ley N9 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño-ONU A.G. 

3. Ley No26.206 de Educación Nacional. 

4. Ley 26.892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la conflictividad en las 

instituciones educativas 

5. Ley N 26.150 de Educación Sexual Integral 

6. Ley N 26.061 de Proteción Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

7. Ley Ne 24.417 de Protección contra la Violencla Familiar 

8. Ley Ne 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 
contra de las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus actividades interpersonales 

11 ap. 3 Art. 

9. Ley No 23.592 de Penalización de actos discriminatorios (art. 1, 2y 3) Decreto 1086/2005. 
"Hacia un plan contra la discriminacidón". 

10. Ley Ne 25.871 de Migración (art. 13 y 14 inc. D.). 

11. Ley Ne 26.743 de ldentidad de Género (Art. 2, 12 y 13). 
12. Ley N? 26.904 que modifica el Art. 131 del Código Penal, incorporando la figura del 

ciberhostigamiento (grooming). 
13. Ley Ne 26.586. Nacional. créase el programa nacional de educación y prevención sobre las 

adicciones yel consumo indebido de drogas. 
14. Lineamientos Politicos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria, CFE N® 84/09. 

Orientaciones para la organización pedagógica institucional de la.educación secundaria 

obligatoria" (Res. CFE Ne 93/09). 

5. Ley N5527 de Prohibición de Uso de Equipos Móviles. 

16. Ley Provincial de Educación N? 5807/2013. 
17. Ley Provincial N® 5288 de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. 

18. Ley Provincial N® 6037/17 marco de acción para la prevención de ciberacos0 sexual 
Grooming 

19. Decreto Ne 767-G/2004 y sus modificatorias Resolución N° 6085-E/2009 y N96084-E/2013 
Sistema Escolar de Convivencia de la Provincia de Jujuy. 

20. Ley Prov. N° 13.047. Nacional. Estatuto para el personal de los docentes y no docentes de 
Enseñanza privada. 



MINISTERIO DE CDUCACION 

DIRECCION DE EDUCACON SECUNDARIA 
DIRECCION DE EDUCACiON PRIVADA 

*8-A0 DEL BICENTEAIO DEL ALECMIENTO OEL GENERAL MANEL JON 040UM DEL CORARON D S MLoRANG 
A9L DE sec 2020 N8 CORRESPONDE A RESOLUCION N 

21. Decreto 6000-E/2018. Provincial. Las Instituciones Educativas de Gestión Privada y/o socia 
han quedado incorporadas a la ensenanza ofica, ergo, resulta perentono oninoar 03 

lineamientos de politica educativa a los que deben adecuarse. 

22. Régimen de Contrato de Trabajo. LEY N* 20.744/1976. 

4.AMBITO DE APUICACIÓN DEL AEC 
El ámbito de aplicación del Acuerdo Escolar de Convvencia del Coiegio "Martin Pescador 

comprende el espacio fisico interno, es decir dentro del limite fisico del establecimiento y l05 

espacios compartidos con los otros niveles educativos y los espacios virtuales o mediados por 
TIC's, utilizados para facilitar las prácticas educativas. Además, toda situación educativa 

institucional, curricular o extracurricular, que se realice en el espacio fisico extemo, como ser: 

educación fisica, taleres artisticos/cuturales/deportivos, salidas educativas, viajes de estudlo, 

Campamentos, campeornatos, exposioones, conterenaas, olimpiadas, congresos, tivida de 

a FNE; Siempre bajo la responsabilidad de un aduito, con ia autorizacion avai correspondiente 

de ia institución y de los adultos responsables de los estudiantes 

5.EL CUERPO NORMATIVO. 

a) Que es una norma educativa 

La Comunidad Educativa del Colegio Martin Pescador, considera que las normas de convivencia 

institucionalizadas en el presente AtC, S0n normas educativas construinas participativamene y 

basadas en principlos y valores que organiza la vida en común de todos y todas, y describen las 

conductas esperadas de jóvenes y adultos que conviven en el Colegio. Deben ser respetadas y 

cumplidas por todos, con el proposito de favorecer el cima institucional adecuado para ensenar 

aprender. 

Las normas expuestas en el Acuerdo Escolar de Conwivencia se consideran válidas y aplicables en 

el ambito de desarrollo educativo. Su observancia compete a todos os miembros de la 

comunidad educativa, asi como todas las personas que tengan alguna vinculación con esta casa 

de estudios. 

En este colegio las normas se constituyen en parte del aprendizaje por elo son materia 

educativa y parte del curriculo de enseñanza. 

b) Campos normativos: las normas del presente AEC se organizan en 3 carmpos segün su 

incumbenc 
1 CAMPO: EL CUIDADO DE SI MISMO. En este campo se incluyen las normas que tienen que 

ver conel cuidado del ser humano desde su integralidad, dignidad, salud y seguridad. 

La Comunidad Educativa del Colegio Martin Pescador: 

1. Propicia la importancia del häbito de la presentación personal en el àmbitc escolar, no sólo 

como manifestación de conducta ética, sino como rasgo de identidad institucional: con 

nuestra vestimenta ayudamos a trasmitir la formalidad correspondiente en un àmbto 

publico y formativo, un lug8ar donde ensenamos y aprendemos saberes. Por ello, todos los 

miembros deben asistir al Colegio con vestimenta adecuada, discreta, higiénica Y prolija 

para un ämbito tormativo, a tin de evitar con las formas de vestir la falta de concentración 

en las actividades escolares y su desarrollo. 
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2. Considera que el respeto por la vida y el cuidado de la salud y la integridad fisica-psicológica 
son principios indispensables para la conformación de una sociedad sana y digna. Por ello, 

no esta permitida ninguna conducta que atente o ponga en riesgo el propio cuerpo y/o de 

los miembros de la comunidad educativa en el ámbito escolar (acciones autolesivas o 

consumo de sustancias nocivas, tales como el tabaco, bebidas alcohólicas, energizantes y/o 

sustancias ilegales o medicamentos sin prescripción médica). Los adultos que observeno 

tengan conocimiento de estudiaites que esten consumiendo alguna sustancia nociva o 

realicen acciones autolesivrs, tienen la responsabilidad de informar sobre tal situacion, y de 

comunicar a la autoridad institucional de turno, a fin de planificar junto a las familas la 

atención profesional correspondiente. 

3. Valora profundamente la dignidad e integridad de las personas de la insttución, por lo 
tanto, no se permitira que se exponga publicamente la privacidad o se dañe la moral o la 

integridad de las personas, en entonos virtuales y tecnológicos de la información y la 

comunicación, dentro del ámbito educativo, y fuera si hay relación con el Colegio. También, 
no se permite tomar fotografía, filmaciones, audios sin el consentimiento de la persona. 

2 CAMPO: "EL CUIDADO DE LO QUE PERTENECE A TODOS": Aqui se incluyen todas las normas 
que tienen que ver con el cuidado de los bienes materiales que conforman la escuela. 

La Comunidad Educativa del Culegio Martin Pescador: 

4. Entiende la necesidad de asegurar la conservación, el buen uso y el cuidado responsable del 
espacio püblico considerado en contexto escolar, (instalaciones, equipamiento, material 

didáctico, material tecnoógico, otros). por esto, no se aceptarán las conductas que directa, 
indirecta y/o deliberadamente provoquen o puedan provocar el deterioro o destrucción 

de lo que pertenece a la institución. 

5. Favorece el mantenimiento de un ambiente agradable, adecuado y saludable para el 

desarrollo de toda tarea educativa, por lo tanto, no se aceptarán conductas deliberadas 
que atenten contra la higiene, y generen descuido de la limpieza en cualquiera de los 

espacios escolares. 

6. Valora y respeta la propiedad privada y cuida los bienes de cada uno de sus miembros, por 
ello, no está permitida la sustracción, el daño o la rotura parcial o total de los elementos 

personales y de trabajo, indumentaria o cualquier otra perten encia de estudiantes y/o 

adutos. Resaltando tanto la responsabilidad individual como colectiva sobre los bienes 
personales de cada uno de sus miembros. 

7. Fomentamos el compromiso, cumplimiento, responsabilidad, cuidado y he nradez frente al 
manejo de toda informacion y documentación solicitada en el marco de lo escolar (legajos 

personales de alumnos/docentes, justificación de inasistencias, libretas, expedientes, 

planificaciones, otros). Por lo tanto no se admitir� el incumplimiento, la falsificación, 

alteración y el uso indebido o la manipulación mal intencionado de la información de 

cualquier documentación. 

8. Preserva la historia de nuestro pueblo, recuerda los hechos y actores que hicieron de 

nuestro país una patria soberana e independiente y honra los simbolos patrios que nos 

identifjcan como Nación. Por ello, no se tolerará ningün tipo de acción u omisión que 

agravie, orenda o injurie nuestros simbolos patrios y/o los actos escolareso clases alusivas 

realizados para conmemorar nuestra historia. 
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3e CAMPO: EL CUIDADO DEL OTRO Y EL RESPETO A LAS RELACIONES INTERPERSONALES: en 

este campo se incluyen las normas que tienen que ver con un buen clima institucional para 

enseñar y aprender a través del buen trato entre los miembros de la comunidad. 

La Comunidad Educativa del Culegio Martin Pescador: 

9. Se propone establecer y mantener vínculos interpersonales, amables y saludables para la 

construcción conjunta de un buen clima educativo, institucional y humano. Es por ello, que 

no se aceptará el maltrato y/o la violencia entre ninguno de sus miembros en ninguna de 

Sus formas: verbal, psicológica, simbólica y/o fisica, dentro ni fuera de la escuela, en tanto 

repercuta dentro de ella. 

10. Aspira a prácticas pedagógicas y una cultura escolar que tenga como eje central la 

priorización del acto educativo, valorando sus tiempos, espacios y pautas de organización. 
Por ello, todos los miembros de la comunidad educativa deberán respetar los horarios de 

inicio, desarrollo y finalización de las clases, y evitar cualquier situación que afecte, dificutte 

o entorpezca los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación. 
41. Propiciamos con fuerte convicción vinculos interpersonales y prácticas escolares inclusivas, 

democráticas, igualitarias y libres de todo tipo de discriminación (fisico, cultural, racial, 

sexual, social, económico, geográfico). Es por ello, que no se toleraran ni aceptaran ningün 
tipo de conducta individual o colectiva que excluya, censure, persiga o discrimine a 

cualquier miembro de la comunidad educativa y que afecten la identidad y/o privacidad de 

las personas. 

12. Consideramos la importancia del uso educativo del material tecnológico y/o en formato 
digital, audiovisuales, otros, porque optimiza y favorece el proceso enseñanza- aprendizaje, 
siempre con la presencia de un adulto responsable. Por ello, no se permitirá a ningün 

miembro de la institución en espaclos educativos específicos el uso de las computadoras, 
celulares u otro aparato tecnológico que no sea con fines pedagógico-didácticos. En caso 
contrario la Institucion aplicará el marco de la ley N° 5527 "de prohibición del uso de 
equipos móviles de tecnologia digital en todos los niveles del sistema educativo provincial. 
La institución, no se hará responsable por pérdidas, sustracción o rupturas de estos 
elementos. 

6. SANCIONES. 

a) El significado de la sanción formativa: 

En el Colegio "Martin Pescador", considera que las sanciones tienen un valor formativoo y constituyen una instancia más de aprendizaje, se busca el cambio de una conducta contrarla a 

os-grincipios y normas acordados en el presente Acuerdo Escolar de Convivencia. 

La sanción no se aplica a la persona sino a la conducta que va en contra de las normas y principios establecidos en el AEC. Las normas no son optativas, ni negociables o discutibles, se aplican a todos por igual sin excepciones o privilegios. La vulneración o transgresión de una norma se sanciona en todos los casos. 

Antes de la aplicación de una sanción se generan espacios de diálogo para que los involucrados puedan expresar los motivos y/o circunstancias de su conducta, para analizar de forma conjunta y dar oportunidad de cambios. La palabra es la herramienta por excelencia para poder comprender las acciones y valorar las normas. 
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b) Procedimiento de aplicación de la sanción según el rol. 

Todos los adutos y jóvenes de la Comunidad Educativa del Colegio "Martin Pescador se 

encuentran incorporados al presente Acuerdo Escolar de Convivencia, por lo tanto, todos 

estamos incluidos en el sistema de sanciones. En caso de incumplimiento de lo acordado se 

sancionará a los adultos segun el rol con la normativa vigente. 

Del Personal Docente: Las sanciones que se aplican al personal docente son las contempladas 

en la normativa pertinente como la Ley de Contrato de Trabajo y supletoriamente el Estatuto 

del Docente de la Provincia de Jujuy. Toda situación no contemplada en dichos cuerpos 

normativos, será registrada y remitida a Asesoria Legai del Colegio. 0 en su defecto se remitirá 

a la Superioridad para su tratamiento. 

Cel Personal No Docente: Las inconductas del personal no docente serán sancionadas conforme 

a la Ley de Contrato de Trabajo y Convenios Colectivos correspondientes. Toda situación no 

contemplada en dichos cuerpos normativos, será registrada y remitida a Asesoría Legal del 

Colegio. O en su defecto se remitirá a la Superioridad para su tratamiento. 

De los padres y tutores: El incumplimiento de compromisos asumidos por los oadres o tutores 

en el ciclo lectivo y sus inasistencias a citaciones notificadas formalmente desde la institución, 

serán registrados en un libro de actas habilitado para tal fin, propiciando instancias de escucha, 

reflexión. En caso de comprobarse reiterados incumplimientos, se citará a los padres o adutos 

responsables a fin de revisar sus obligaciones como tutor, y con el compromiso de asegurar los 

derechos de los estudiantes, se procurará dar conformidad a las siguientes leyes: Ley Ng 26.061 

de Protección del niño y adolescente en (Art. 30 inc. c}, 49 inc. a), 7, 99, 159). Ley Ne 26.206 de 

Educación Nacional en (Art. 129 ), y el Código Civil y Comercial con respecto a los padres (Art. 

638 al 676) y con respecto a los tutores (Art 117 al 119); donde figura las obligaciones, 
responsabilidades civiles y legales de los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes. 

Estudiantes: Las sanciones a los estudiantas se aplican conforme lo dispuesto en este Acuerdo 

Escolar de Convivencia segün Res. 6085-E/09 y su modificatoria Res. 6084-E/13. 

Procedimiento previo a toda sandón 

En nuestro Acuerdo Escolar de Convivencia consideramos fundamental un proceso previo a la 
aplicación de sanciones, ya que esto forma parte del enfoque formativo de la convivencia que 

trabajamos desde el Colegio. ES decir, que antes de la sanción buscamos que los y las 

estudiantes reffexionen sobre sus acciones, intentando que tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos y tengan la oportunidad de revisar sus conductas. 

Por ello son necesario diversos procedimientos que puedan ayudar a este propósito formativo, 
preventivo y promotor de transformaciones 

El ColegioMartin Pescador considera importante los siguientes aspectos: 
a) Sentido Reparatorio: cuando se produce un daño material o moral se puede reparar con 

una conducta de la misma naturaleza que el daño producido. Esta estrategia educativa 
permite una mayor conciencia del daño que puede producir la transgresión de una norma. 
Favorece la percepción de ls acontecimientos desde la perspectiva del otro. 

b} Sentido de compromiso activo con el cambio de conducta: se trata de la suspensión de la sanción mientras dure la buena conducta de la persona que haya transgredido la norma. De lo contrario, se aplica la sanción. 
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c) Sentido Experlencial o de acclón empátlca: intenta favorecer espacios donde se desarrolle 

la empatia y el sentido comunitario. Es una estrategia pedagóglca de aprendizaje en 

servicios, que buscar generar escenarios educatlvos mediante experienclas en otros 

contextos, desde otro roles y perspectivas. Se Intenta vincular a los estudiantes 

acompanados por los adultos con actividades solldarlas o de voluntariado socio comunitario con la finalidad de que puedan vivenciar desde otro lugar los valores, fines y 
sentidos contemplados en nuestro AEC. 

Desde esta perspectiva institucional, se consideran en esta etapa previa a la sanción los 
sigulentes procedimientos: 

1. Utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los 
problemas de convivencia escolar, analizando, reflexionando, y generando instancias para la toma de conciencia sobre las situaciones conflictivas, sus causas, consecuencias y posibilidades de prevención. 

2. Contextualización de las transgresiones a las normas en las circunstancias en que acontecen, segun las perspectivas de los actores, los antecedentes y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante 

3. Respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas, particularmente a las que conforman nuestra comunidad educativa. 

4. Garantía del derecho a ser escuchado y formular descargo verbal y/o escrito ante situaciones de transgresión a las normas establecidas. 
5. Valoración del sentido pedagógico de la sanción u el reconocimiento del error como proceso de aprendizaje. 

6. Educamos en el desarrollo de la responsabilidad individual, colectiva y solidaria. 
7. Se brindará la posibilidad de efectuar reconocimiento y reparación (cuando esto fuera posible) del daño u ofensa a perscnas y/o bienes de la escuela o miembros de la comunidad educativa por parte de la prrsona o grupos responsables. 
8. Garantia del derecho a la información a los estudiantes pasibles de sanción y a sus padres o tutores o responsables adultos durante el proceso de decisión y una vez aplicada la sanción. 9. En los casos en que fuera posible, se recurrirá a estrateglas metodológicas propias de la mediación escolar, la resolución pacfica de conflictos y la negociación educativa. 
10. Todo accionar quedará registrado en un Acta Compromiso. En esta instancia participaran las partes intervinientes, personal de la institución, familia y/o tutores, con la posibilidad de la firma de Acta Compromiso según la situación presentada. 
11. Efectuar una rápida y efectiva comunicación a las familias/ tutores, a fin de poder elaborar de manera conjunta una estrategia de acompañamiento al/la estudiante. Es importante que los tutores se sienten participes de la política de cuidado que la institución educativa está Aromoviendo, que sean valorados en su opinión acerca de los hechos y consultados acercaa de las medidas de protección que se implementan. 
Además, en nuestra Escuela diferenciamos medidas de protección de los estudiantes y sanciones, entendiendo a ambas desde el punto de vista formativo y con la finalidad de proteger la integridad y el óptimo desarrollo de los estudiantes. Las medidas de política de cuidado y protección de los y las estudiantes son tendientes a proteger la :ntegridad fisica, psicológica, moral y el derecho a la privacidad. Las medidas de protección son: 
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1. Compromiso del cumplimiento de la asistencia y/o acompañamiento de profesionales 

externos. El Equlpo Directlvo vo los docentes pueden solicitar a las famlias e 
acompañamiento de profesionales de la salud cuando lo consideren necesario. 

2. Se solicitará el acompañamiento y asesoramiento de las instituclones estatales pertinentes 
del Ministerio de Educación: Supervisión, SAE Secretarla de Equidad Educativa. Otros 
organismos: Secretaria de Niñez, Adolescencia y Famlia, dependencias del Ministerio de 
Salud, oficinas de Protección de niños, niñas y adolescentes-OPD, INADI, otras instituciones 

de acuerdo con el protocolo establecido por la normativa). 

d) Tipo y gradualidad de las sanciones 

Segün Resolución N" 6085-E/09 y su modificatoria Resolución 6084-E/13. 

Tipo de sanción que les corresponde a los y las estudiantes. 

1) Apercibimiento oral 

2) Apercibimiento escrito 

3) Realización de acciones reparatorias. 

4) Suspensión de 1 ó 3 dias. 
5) Cambio de división 

6) Cambio de turno (") 

7) cambio de es 

PROCEDIMIENTO SEGUN CADA TIPO DE SANCION: (Resolución N° 6085-E/09 y 6084-E/13). 
1. Apercibimiento oral/ llamado de atención: 

2. Apercibimiento escrito/ amonestaciones: 

Ambas sanciones serán aplicadas previa notificación escrita a padres/tutor del estudiante. 
3. Realización de acciones reparatorias: Las acciones reparatorias se ejecutan bajo la 

orientación de un docente responsable y el control de padres, sin interferir el cumpli- 
miento normal de las obligaciones pedagógicas, previa contormidad de las partes y notifi cación escrita a los padres/tutor del estudiante por parte de las autoridades de la escuela. 

4. Suspensión de 16 3 dias: La sanción prevista puede alcanzar de uno (1) z tres (3) dias y 
ser aplicada por dos (2) veces en el t�rmino lectivo con cómputo de inasistencia, durante 
los cuales el estudiante no podrá reintegrarse hasta que se cumpla el plazo de la sanción. 
Se acordará con los padres o el tutor del estudiante el cumplimiento de un plan de tareas 
pedagógicas elaborado por los docentes, para desarrollar durante el periodo de 
separación. 

5. Cambio de división. Dada una situación conflictiva grave o solicitud de aplicación de las 
sanciones, el personal involucrado deberá comunicar por escrito a la Dirección, quien 
convocará al CEC para el tratamiento de la situación. 

.Cambio de turno0: Nuestra institución se organiza en un solo turno, por lo tanto, el inciso 6) cambio de turno, no será aplicable en la institución. 
7. Cambio de escuela: La sanción prevista se aplica previa notificación escrita a los 

padres/tutor del estudiante. La Dirección de Educación Secundaria, a través de la 
Supervisión respectiva, garantizará su reubicación. En el caso de los institutos privados incorporados a la enseñanza oficial, los padres/tutor serán quienes gestionen la matriculación de los estudiantes en otro establecimiento. 



MINISTERIo DI EDUCACION 

DIRECCION DE EDUCACION SECcUNDARIA 

DIRECCION DE EDUCACION PRIVADA 

z020-ANO DEL niCENTENARIo DEL FALLECIMIENTO DEL OENERAL MANUEL J0BE JOAQUIM DEL CORAOM DE JESUS BELORAR 

w14.CORRESPONDE A RESOLUCION N° OZ D.E Sec/2020 

e) Gradualidad de la sanclón: 

CAMPOS TIPO DE SANCION 
ALIA qUIEN LO APLCA Y/O consula 
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LEVE 1. Apercibimiento 
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das que afectan el norma 
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1 desenvolvimiento de 

AMPOetividades educativas de la entoDocente 
eptor escrito/ amo 

nestacioness 
institución, sin que impliquen un 

Director 

DADO 

dano tisico y/o psicr 
lóeire." 

embros de la comunidad enzacion 
DE educativa, ni al edificio escolar, y/O 

i 

a los bienes que pertenecen a toO 

acciones 
reparatora5 

GRAVE 3. Realización 
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repara Otorias 
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nstitucion, implicando una daño dEl3 30las 

CUIDADO menor fisico Y/o psico1OgICO 10 5. Cambio de DE LO QUE miembros de la comunida división 

Director 
Con intervención del Consejo 

Escolar de Convivencia 

EL 

PERTENECE educativa, como asi también al 
TODOS edificio escolar y/o a los bienes que.Cambio ae 

urno pertenecen a todos 
a) Si no configura un Delito: 

Director, con intervenci del 

CEC. 
3. Realización 

CAMPO de acciones b) Si se trata de un delito: 
MUY GRAVE 

reparatoras Se deberà dar intervención al 
son todas aquellas conducta Juzgado de menores o fiscalias 

penales de turno, segun se tate 

de menores o mayores de edad. 

RESPETOinadecuadas que producen un4. Suspension 

A Adaño fisico yo psicológico a los RELACIO miembros de la comunidad 
NES INTER educativa, como asi tamblen a 
PERSONA edificio escolar y/o a los Dienes 

LES 

de 163 días 

Cambio de Con el sentido de proteccion se 
division 

podra dar intervención con fines 

asistenciales a 1as Ohicinas de 

Protección de Derecho (OPD) 
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ue pertenecen a todo5, pudiendo6. Camblo de 
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escueia 

Director, con intervención del 
GEG. 

Contorme a la Resolución Ne 6085-E/09 y Resolución Ne 6084-E /13. 

7. CONSEJO ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y PROCEDIMIENTO (CEC) 
En el Colegio se constituirá un Consejo Escolar de Convivencia conforme a lo previsto por la 

normativa legal vigente, Resolurión Ne5085-E/09 y su modificatorla Resolucidón N"6084-E/13. 

En su conformación se garantizará la paricipación de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa del Colegio "Martin Pescador" Nivel Secundario, con espíritu democrático y de 

superación colectiva de los conflictos escolares. 

El Consejo es el encargado de hacer respetar el proceso de aplicación de sanciones, segün la 

Resolución vigente, y enunciada al principio del presente documento. 
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E Consejo Escolar de Convivencia es un grupo intergeneradional, representativo, colegsdo y 

consutivo, encargado de generar un espacio de comunicación, reflexión, análisis, interpretación 

de las acciones y recomendación de medidas y/o sanciones de los casos que son puestos a su 

consideracion por el Equipo Directivo. El Consejo Escolar de Convivencia necesita: compromiso, 

discernimiento, acompañamienco y evaluación reflexiva desde el enfoque formativo. 

E el Colegio "Martin Pescador se conformará 1 (uno) Consejo Escolar de Convivencia en el 

unico turno 
S Consejo Escolar de Convivencia estará integrado por un total de: 11 personas. 
Ls elecciones de los representantes de los docentes, preceptores, estudiantes y padres o 

tutores se realizarän mediante la convocatoria a Asamblea cada dos años. 
Se eiegirá un represéntate consejero titular y un suplente en cada Asamblea. El suplente solo 

participara en caso de ausencia en las reuniones del Consejo del titular. 

E Consejo estará conformado por los siguientes integrantes de cada estamento: 

uno) Direetivo. 

3 (tres Kepresentante docentes elegdos en Asamblea (Ttular y Suplente). 

1(uno) Representante del personal no docente. (Titular y suplente) 

1(Uno) Representante de preceptores (Tituar- suplente). 
2 (dos) Representantes de padres o tutores (uno del Cido del 8asico y otro de 

Orientado- Titular- Suplente) 

3 (Tres) Representante de los y las estudiantes (uno del Giclo 8asico y dos der Cico 

Orientado- Titular-Suplente). 

CONPROMSO DE LOS ADULTOS DE LA INSTTUdoN 

En el presente AEC del Colegio "Martin Pescador Nivel Secundario, los adultos responsables: 

Directores, Docentes de las diterentes äreas, Secretarios, Preceptores, Personal de servicios, 

Padres, Madres v/o Tutores nos comprometemos a asumir ios compromisos para garantizar una 

educacion inclusiva y de calidad para l0s y las estudiantes. 

De esta manera, el rol del adulto se constituye en guia en el proceso formativo, en observador, 

facilitador Y generador del proceso de acompaniamiento de los estudiantes para potenciar Y 

garantizar a tormación integral. 

E aduito construye su autoridad a travès de la retlexión, el dialogo, de la escucha, el equilibrio 

emocional, la coherencia y el ejemplo desde el hacer y el pensar, 

Ser un adulto responsable implica vivir los valores que se ntenta transmitir y ensenar, ser 

observado, aceptar a los demas tal cual son, habitar, motivar y orlentar. Para ello, debe 

ejercer la empatia, ponerse en el lugar del otro para comprenderio en su equivocación y guiarlo 

hacia a conducta aserta, a traves de un trato cordial, ameno y fraterno, evitando conductas 

e ponga en nesgo ia seguridad emocional de los estudiantes. 

Por eso, todos los ADULTOS DEL COLEGIO "MARTIN PESCADOR NOS COMPROMETEMOS a: 

Conocer, cumplir y hacer cumplir este Acuerdo Escolar de Convivencia Escolar en todas sus 

particularidades de todos sus miembros contribuye al desarrollo integral pleno y armonioso 

de los y las estudiantes. 

partes, con la plena coviccidn de que una Escuela inciusiva que respeta la drversidad Y las 
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Contribuir activamente en la construcción de una cultura de la convivencia escolar inciusi-va, 

pluraly paciica, asegurando un amblente favorable para aprender, enseñar y trabajar. 

Generar vinculos respetuos05 y solidarios, tendientes a convertir a nuestra Escuela en un 

espacio de libertad y cuidado, donde cada actor instituclonai se siente parte de la misma, se 

preocupe por lo que sucede en ella y colabore para mantener el bienestar comun. 

o Promover instancias de diálogo, escucha activa y consenso, como vehiculo de formación de 

Ssubjetividades ciudadanas plenas, participativas y democráticas. 

Que nuestra presencia genere una acttud propositiva, conociendo lo que sucede, intervi 
niendo, involucrandonos y actuando en consecuencia con compromiso y responsabilidad. 

o Asumir un rol adecuado y p2rtinente a la tarea que se realizamos en nuestra institución, y 

que todos estemos atentos para preveniry soluclonar los conflictos. 

o Aser responsables ante el cumplimiento de la puntualidad en la tarea según el rol, comoun 

valor que debemos fomentar en nuestros jóvenes, encontrándonos en el tiempo estipulado 

en nuestro lugar de trabajo, para realizar la tarea educativa. 

Los PADRES, MADRES Y/O TUTORES ADULTOS de los y las estudiantes se comprometena: 

o Conocer, cumplir y hacer cumplir este Acuerdo Escolar de Convivencla en todas sus partes. 

Guiar y ayudar a sus hijos para que cumplan y respeten los normativas y exigencias de la 

institución educativa, horarios de entrada y salida, puntualidad, régimen de asistencia y 

presentación e higiene perso.nal. 

Comprender que la familia es el primer lugar donde se educan adolescentes y que la Escuela 

acompaña y enriquece académicamente la formación integral de los y las estudiantes, sin 
remplazar al hogar, Si cooperando, colaborando con acciones especificas del ambiente 

escolar. 

o Favorecer y estimular la comunicación respetuosa familla-escuela, estableciendo 

respetando normas y metas comunes para el bienestar de los y las estudiantes. 

o Colaborar con el Colegio, concurrido a entrevista, reuniones y/o convocatorias que se 

realicen para interiorizarse de situaciones que se plantean. 

o Fomentar valores de respetr, solidaridad, honestidad, justicia y cuidado hacia los miembros 

de la comunidad educativa 

9.EVALUAClON Y REAJUSTES 

El Acuerdo Escolar de Convivencia del Colegio "Martin Pescador" Nivel Secundario será revisado 
y modificado cada dos años a partir de su aprobación. Durante su aplicación se realizarán 
registros de modificación que serán considerados en el próximo A.E.C., el cual estará a cargo del 

Consejo Escolar de Convivencia, quien garantizara la participación de toda la comunidad 

Pducativa. 

En caso de ser necesario y/o de presentarse situaciones no contempladas en el presente A.E.C. 
se solicitará apoyo de la superioridad, por via jer�rquica y el asesoramiento por parte del 
Servicio de Acompañamiento Escolar (SAE), área de Mediación y Convivencia Escolar del 
Ministerio de Educación de la Provincia. 


