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Buenos Aires, 6 de marzo de 2018 

 

COLEGIO SAN AGUSTÍN 

NIVEL MEDIO 

  

 Estimados alumnos y padres: 

   

 Un año más de trabajo con nuevos desafíos, expectativas, deseos… un año que, como 

cada uno de los que transitamos en el colegio, tendrá sus propias particularidades y seremos 

nosotros mismos, junto con nuestros alumnos quienes demos su identidad a este proyecto 

escolar que estamos armando continuamente.  

 “Juntos construimos la Ciudad de Dios…..” es el lema que este año guiará nuestra labor: 

un enunciado que expresa nuestra aspiración a cimentar un edificio en el cual los valores de 

San Agustín sean los que den base sólida a cada una de nuestras acciones diarias. 

Un lema que además nos llama a la reflexión contínua, a preguntarnos de qué manera 

podemos desde nuestro lugar en la institución ser parte de las actividades que hacen a las 

vivencias agustinianas, cómo expresamos el Carisma agustino y lo hacemos vívido en nuestra 

vida diaria.  

 

Reflexión permanente que por supuesto implica también el pensarnos como alumnos/as 

desde los aspectos más específicos de aquello que nos compete como parte de nuestra 

responsabilidad: el tiempo dedicado al estudio, el vínculo con mis compañeros/as, la relación 

con mis docentes, asumir nuestro rol de estudiantes con autonomía, respeto y una libertad que 

siempre tome en cuenta el contexto en que estamos inmersos.   

 

Uno de los desafíos pedagógicos que proponemos para este año es,  animarse a ser 

comunidad de práctica educativa que repiense fuertemente las bases no sólo pedagógicas 

sino también filosóficas que dan solidez a nuestro accionar docente. Cuestionarnos por qué 

hacemos lo que hacemos y permitirnos soñar un colegio que no sólo atienda la fundamental 

tarea de trabajar con el conocimiento sino que ese sueño interpele aquellas cosas que 

hacemos casi mecánicamente como alumnos, como padres y como docentes y que podrían 

ser de otra manera, más productiva a nivel cognoscitivo y emocional, más cercana a una 

construcción más comunitaria. En las próximas semanas enviaremos a ustedes más información 

referida a este proyecto en que nos hemos embarcado.  

 

 ¡Vamos entonces por aquello que nos hemos propuesto, los saludamos con el mayor de 

los afectos y les deseamos a todos un muy buen año! 

 

             DIRECCIÓN DE NIVEL MEDIO 
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I. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 
 

1.1. EL CICLO LECTIVO 2018 
 

Inicio del Período de clases: martes 27 de marzo. 

Acto formal de inicio del ciclo lectivo: martes  27 de marzo, 9:15 hs (acto interno). 

Recesos escolares: lunes 16 al viernes 27 de julio 

          martes 16 al viernes 19 de octubre 

Misa y Acto de cierre del ciclo lectivo: jueves  6 de diciembre, 18:00 hs. 

Entrega de boletines: viernes 7 de diciembre, 11:00. 

Misa y Ceremonia de egresados: viernes 7 de diciembre, 17:30 hs. 

 

1.2. HORARIOS DE CLASE 
 

1°,  2°y 3° año  4° y 5° año 

Bloque Horario  Bloque Horario 

1° 7:45 a 8:25  1° 7:45 a 8:25 

2° 8:25 a 9:00  2° 8:25 a 9:00 

Recreo 9:00 a 9:15  Recreo 9:00 a 9:15 

3° 9:15 a 10:00  3° 9:15 a 10:00 

4° 10:00 a 10:40  4° 10:00 a 10:40 

Recreo 10:40 a 10:55  Recreo 10:40 a 10:55 

5° 10:55 a 11:35  5° 10:55 a 11:35 

6° 11:35 a 12:15  6° 11:35 a 12:15 

Almuerzo 12:15 a 13:30  Recreo 12:15 a 12:30 

Turno Tarde  7° 12:30 a 13:10 

1° 13:30 a 14:10  8° 13:10 a 13:50 

Recreo 14:10 a 14:20  Los días lunes, 1°, 2° y 3° año 
cumplen el mismo horario 

que el de los años superiores 
2° 14:20 a 15:00  

3° 15:00 a 15:40  

 

Los horarios de entrada se refieren a la hora en que el alumno/a debe estar en el aula, no a la 

hora a la que debe llegar al colegio. El Colegio abrirá sus puertas a las 7:30hs., 

aproximadamente. En el turno tarde, los alumnos podrán ingresar al colegio a partir de las 

13:25hs., no antes.  

 

1.3. JORNADAS INSTITUCIONALES (EMI: Espacios  de Mejora Institucional) 
 

El Ministerio de educación ha encomendado la realización de jornadas de trabajo 

obligatorias para los docentes,  con suspensión de clases:  

 Miércoles 11 de abril  

 Martes 12 de junio 

 Jueves 23 de agosto 

 Miércoles 24 de octubre  

 Jueves 6 de diciembre  
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II. EL PLANTEL DOCENTE 

 

2.1. ORGANIGRAMA DEL NIVEL MEDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Titularidad:  

Fr. Claudio Argüello Representante Legal:  

Fr. . Nicanor Juárez 

Rectoría: Lic. Pablo Velázquez 

Dirección de estudios: Prof. Adrián Mendonça 

Secretaría 

Pablo Torretta  

Depto de Orientación:  

 Psic.: Lic. Nicolás Schiaffino   

Pedag.: Lic. Magdalena Aguirre 

Coordinación del Nivel secundario: Prof. María 

José Belgrano 

Coordinación de áreas 

Pastoral Educativa: Fr. Maximiliano Ramirez 
Lengua y comunicación: Prof. Juan Manuel Cabado 
Ciencias Sociales y Humanidades: Prof. Verónica 
Mata / Prof. Leonardo Díaz 
Ciencias Exactas y  Naturales: Prof. Soledad Guida 
/Prof. Beatriz Cefalotti / Prof. Vilma Montanari 
Idioma extranjero: Prof. Nora Brússolo 
Educación física y deportes: Prof. Alberto Monetti 
Extracurriculares: Prof. Melina Vitale 
Investigación docente y Seminarios académicos: 
Prof. Carlos Calóggero 

 

Preceptoría 

Santiago Bello, Ignacio Saber,  

Martina Etchegaray, Luis Negri, 

Mariana Arcucci 

 

EQUIPO DE PROFESORES 

Dirección General:  

Lic. Santiago Olivera 

    Equipo Directivo  

Pro-secretaría 

Mariana Luciarte 

Entidad Titular: OSA.  

Vicario: Fr. José Guillermo  Medina 
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2.2. LA DIRECCIÓN 
 

La Dirección General continúa en manos del Lic. Santiago Olivera, el representante 

legal es el  P. Nicanor Juarez, y la Pastoral permanece a cargo de Fr. Maximiliano Ramírez 

Royano. La Rectoría continúa siendo  ejercida por el Lic. Pablo Velázquez, la Dirección de 

estudios, por el Prof. Adrián Mendonça, y la Secretaría está en manos del Sr.  Pablo Torretta. 

 

2.3. COORDINACIÓN Y ASISTENTES 
La Prof. María José Belgrano ejerce el rol de Coordinadora del Nivel Medio 

Los preceptores son los siguientes:  

1° año: Martina Etchegaray 

2° año: Luis Negri  

3° año: Santiago Bello 

4° año: Ignacio Saber 

5° año: Mariana Arcucci 

En caso de que algún padre/madre desee comunicarse con ellos podrá hacerlo 

telefónicamente o utilizando el mail oficial del colegio:  preceptoria@colegiosanagustin.com.ar 

 

2.4. LAS COORDINACIONES DE ÁREA 

Este año están conformadas de la siguiente manera: Pastoral: Fr. Maximiliano Ramirez 

Royano;  Lengua y comunicación: Prof. Juan Manuel Cabado;  Ciencias Sociales y 

Humanidades: Prof.  Verónica Mata y  Prof. Leonardo Díaz, Ciencias Exactas y Naturales: 

Prof. Soledad Guida, Prof. Vilma Montanari, Prof. Beatriz Cefaloti;  Idioma extranjero: Prof. 

Nora Brússolo /asistente: Prof. Silvina Pereyra;  Educación física y deportes: Prof. Alberto 

Monetti. Coordinador de Seminarios y del área de Investigación docente: Prof. Carlos 

Calóggero 

 

2.5. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA (D.O.) 

El lic. Nicolás Schiaffino, orientador psicológico del Nivel Medio,  tiene a su cargo la 

coordinación del departamento, que está integrado además por la Lic. Magdalena Aguirre, 

quien desempeña funciones como orientadora pedagógica del Nivel. Ella acompaña de 

manera directa la inserción de los alumnos de los 1eros años y trabaja con estudiantes de los 

que creemos importante sean  orientados por ella para potenciar su organización escolar. 

 En todos los cursos, la labor del D.O. –junto con la de los tutores- sigue lineamientos 

generales, pero en cada año se centra en algunos aspectos diferenciados, que se destacan a 

continuación:  

 En el caso de los alumnos de 1º año, la función específica del DP está vinculada 

con la inclusión en el nuevo Nivel y la exigencia curricular. Se sugerirán estrategias 

de trabajo que alumno y familia deben implementar para poder afrontar con éxito 

la educación agustina. 

 

 En 2º año, el trabajo seguirá los lineamientos generales descriptos anteriormente en 

cuanto al seguimiento académico, pero se centrará también en la observación  

grupal con vistas a la organización de los cursos en 3º año. Se trabaja en lo que se 

considera pueda ser la mejor conformación grupal para optimizar el 

funcionamiento de los grupos escolares, a través de la fusión de los grupos. 
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 En 3º año se trabaja en la consolidación de los nuevos grupos, y en el  significativo 

incremento del nivel académico en las diversas áreas, producto del comienzo de la 

modalización curricular del Colegio. 

 En 4º año la labor se centra específicamente en la modalidad preuniversitaria que 

adquiere la enseñanza y en los primeros pasos vinculados a lo que implica la 

orientación vocacional. Dado que es el año en que se termina con el turno 

discontinuo y los alumnos se retiran temprano a sus hogares, se trabaja con ellos en 

cuanto a la optimización del uso del tiempo libre y su organización. 

 En 5º año se trabaja en la elaboración del duelo por la etapa que termina y 

fuertemente en la orientación vocacional a los alumnos para que cada uno de 

ellos pueda realizar la elección universitaria que considere sea la más adecuada. 

 

 

2.6. LOS TUTORES  

El profesor tutor de un curso asume el rol de orientador, sostén y mediador del alumno/a 

en los diversos aspectos de la vida escolar y tiene como objetivo potenciar el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y posibilidades de los alumnos y los grupos, teniendo en cuenta los 

aspectos pedagógicos, emocionales y sociales. Es el nexo inmediato entre los diversos actores 

institucionales y las familias.  

Con excepción de 1° año (que tienen tutora preasignada), de 2° a 5° los alumnos 

podrán elegir tutor/a entre un espectro determinado de profesores y se intentará respetar esa 

elección. En caso de que esto no sea posible por superar el cupo de alumnos que un tutor 

puede acompañar (aproximadamente 18 estudiantes), se respetarán otra de las opciones del 

alumno/a. Este tutor/a, será quien realice el seguimiento individual del estudiante. Por otra 

parte, el profesor de Religión y Sociedad del curso será el tutor grupal de ese grupo.  

El cuerpo de tutores está formado por los siguientes profesores:  

 

Tutores individuales Tutores grupales Tutores focalizados 

Matilde Argüeso (2) 
Falvia Mamelli 
Santiago Bello 
Graciela Snipe 
Leonardo Díaz  
María José Solari 
Ignacio Saber 
Guillermo Vissani 

Mariela Velázquez (2) 
Luis Negri 
Martina Etchegaray 
Mariano Rubio 
Esteban Chiaraviglio 
Vilma Montanari 
Silvia Romani 
 

Carlos Bucceri 
Tomás Echavarría Agote 
Maximiliano P. Royano/ 
Mabel Cañizarez 
 

Magdalena Aguirre 
Silvina Fernándes 
 

 Entre paréntesis figura la cantidad de tutorías asignadas.  

 

 

2.7. HORARIOS DE LOS TUTORES PARA ATENCIÓN A PADRES 

A continuación presentamos una grilla de horarios posibles durante los  cuales se podrá 

solicitar una entrevista con la Dirección o los tutores. Es preciso concretarla previamente con la 

coordinación del nivel.  
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Pablo Velázquez, Adrián Mendonça, María José 
Belgrano 

TM: Lunes a viernes de 7:45 a 12:30hs. TT: martes de viernes de 
14:00 a 15:15hs. 

Secretaría (Pablo Torretta) 
TM: Lunes a viernes de 7:45 a 12:30hs. TT: martes de viernes de 

14:00 a 15:15hs 

Administración (Mariana Luciarte) Lunes a viernes de 8:00 a 12:00hs y  14:00 a 16:00 hs 

Orientador Psicológico(Nicolás Schiaffino) TM: Lunes a viernes de 7:45 a 12:30hs. TT: martes de viernes de 
14:00 a 15:15hs. 

Orientadora Pedagógica (Magdalena Aguirre* ) 

 

Lunes a viernes de 7:45  a 15:20 hs. 

* A cargo de tutorías individuales 

Martina Etchegaray 

(Preceptoría de 1ª año) 
Lunes a viernes de 7:45 a 15:20 hs. 

Luis Negri* 

(Preceptoría de 2º año) 

Lunes a viernes de 7:45 a 15:20 hs. 

* A cargo de tutorías individuales 

Santiago Bello* 

(Preceptoría de 3º año) 

Lunes a viernes de 7:45 a 15:20 hs. 

* A cargo de tutorías individuales 

Ignacio Saber* 

(Preceptoría de 4º año) 

Lunes a viernes de 7:45  a 14:00 hs. 

* A cargo de tutorías individuales 

Graciela Snipe (Inglés de 1° y 2° año) 
Jueves  de 8:25  a 11:35 hs. 

 

Mariano Rubio (Prof. de religión) 
Martes 10:00 a 12:00, miércoles de 10:55 a 13:50, Jueves de 10:00 

a 12:00 hs.  

Carlos Bucceri (Prof. de Religión) Miércoles de 10:55 a 12:00, jueves de 7:45 a 12:00.  

Tomás Echavarría Agote (Prof. de Religión) Lunes 7:45 a 10:40, miércoles de 7:45 a 10:40  

Fr. Maximiliano Ramírez (Coord. de pastoral y prof. de 
Religión 

TM: Lunes a viernes de 7:45 a 12:30hs. TT: martes de viernes de 
14:00 a 15:15hs. 

Flavia Mameli Martes de 9:15 a 10:40, Jueves de 9:15 a 10:40 

Vilma Montanari                      Miércoles de 14:20 a 15:40, jueves de 10:00 a 11:35  

María José Solari Lunes 13:10 a 13:50, Jueves 9:15 a 10:00, 11:35 a 12:15, 13:10 a 
13:50.  

Leonardo Díaz Martes 7:45 a 9:00, Jueves 10:55 a 11:35 hs 

Matilde Argüeso 
Martes 9:15 a 12:00 y de  14:20 a 15:40. Miércoles de 12:30 a 

13:50 

Velázquez Mariela Lunes 7.45 a 9:00 hs. Martes 8:25 a 9:00 hs. Viernes 14:20 a 15:00 
hs. 

Mabel Cañizares Lunes de 10:55 a 13:50 

Esteban Chivariglio Miércoles 14:20 a 15:40, Viernes 9:15 a 10:40 

Guillermo Vissani Martes 7:45 a 9:00, Miércoles 7:45 a 9:00. 

Silvia Romani Martes 10:55 a 12:15 

Los horarios de los tutores podrán tener algún ajuste durante el año. 

En caso de requerir una entrevista con el Director General, el administrador/representante legal 

o cualquiera de los profesores del plantel docente, solicitar la misma telefónicamente.  

 

Toda reunión escolar será plasmada en un acta formal. 

 

2.8. EL PLANTEL DOCENTE DEL NIVEL MEDIO 

  A continuación  se detalla cómo está conformado el Plantel del Nivel Secundario, junto 

con el detalle de qué materia dicta cada profesor.  
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MATERIA 

              PROFESOR A CARGO 
 (En los casos en que el docente no tenga sección asignada (A, B o C es porque el mismo dicta  clases en la totalidad  de las secciones) 

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO 

Matemática 
A, B: Vilma Montanari 

Vilma Montanari Vilma Montanari 
Beatriz Cefaloti - 
Verónica Tejedor 

Beatriz Cefaloti - 
Juan Rey C: Beatriz Cefaloti – Verónica Tejedor) 

Lengua /Literatura Flavia Mameli 
A: Guillermo Vissani 

 
Marcela Cueli / Natalia 

Maniago 
Juan Manuel Cabado Juan Manuel Cabado 

Biología   
Soledad Guida 

 
Martina Pernigotti Martina Pernigotti --- --- 

Geografía 
A Esteban Chiaraviglio 

Esteban Chiaraviglio 

A: Esteban Chiaraviglio 
A: Verónica Mata 

 
A: Esteban Chiaraviglio 

B/C Verónica Mata B: Verónica Mata B: Esteban Chiaraviglio 
B: Verónica Mata 

 
Historia Jorge Cernadas Julieta Martín Grondona Leonardo Díaz Leonardo Díaz Leonardo Díaz 

Hist. Cultura Latinoameric. --- --- --- --- María Sol Rossi 

Formac. ciudadana Rocío García Fernández Leonardo Díaz Rocío García Fernández  Rocío García Fernández --- 

Artes /Plástica Mariela Velázquez Mariela Velázquez 
Argüeso / Velázquez 

---- 
Argüeso / Velázquez  

---- 

Artes /Música  Matilde Argüeso Matilde Argüeso ---- 

Educación tecnológica Carlos Dams / Lennin Fontes Carlos Dams / Lennin Fontes 
Lennin Fontes / Lucas 

Corrarello 
Carlos Dams / Lucas 

Corrarello 
Lennin Fontes / Lucas 

Corrarello 

Religión y sociedad Tomás Echavarría  Mariano Rubio Fr. Maximiliano Ramírez  Carlos Bucceri Carlos Bucceri 

Tutoría (T. de ingreso EOE) Natalia Maniago Guillermo Vissani ---- ---- ---- 

Química ---- ---- Karina Maharbiz  Karina Maharbiz Karina Maharbiz 

Economía  ---- ---- Martín Dipierro ---- ---- 

Psicología ---- ---- ---- 
Hugo Marinoff / Daniela 

Ajzenszlos 
--- 

Filosofía    --- 
Hugo Marinoff / Alejandro 

Sly 

Física ---- ---- Manuel Dicchio Cefalotti - Dicchio Cefalotti -Dicchio 

Sociedad y Estado ---- ---- ---- ------ Jorge Cernadas 

Introducc. Cs. Sociales ---- ---- Pedro Cuello ---- ----- 

Sociología ---- ---- ---- Pedro Cuello ---- 

Antropología ---- ---- ---- Gastón Perazzo ------- 

Proyecto de Investigación ---- ----- ---- ---- Cabado/Díaz/Vissani 

Inglés 

A TM: 
D.Irouléguy 

A TT: S. Pereyra 

B TM: S. Fernandes 
B TT: Á del Vecchio 

A TM: del 
Vecchio A TT: 

Snipe 

B TM: Brussolo 
B TT:  S Botto 

Grupo AA: Silvia Romani 
Grupo AB: Ma José Solari 

Grupo AA: Delia Irouleguy 
Grupo AB: Silvia Romani 

Grupo AA: Ángeles del 
Vecchio 

Grupo AB:  Ma José Solari 

C TM: Á. del 
Vecchio 

C TT: C Snipe 

D TM: Brussolo 
D TT: S Botto 

C TM: Irouléguy 
C TT:   Pereyra 

D TM:  S 
Fernándes 

D TT: del Vecchio 

Grupo BA:  Silvia Romani 
Grupo BB: Ma. José Solari 

Grupo BA:  Delia Irouléguy 
Grupo BB: Silvia Romani 

Grupo BA: Ángeles del 
Vecchio 

Grupo BB: Ma José Solari 



 

III.REUNIONES DE PADRES 

 

3.1. REUNIONES DE MARZO 

Tienen como objetivo brindar información general respecto del funcionamiento del Nivel y 

el proyecto de trabajo anual. 

Además se podrá aprovechar ese día para que los padres consignen su firma en el Registro 

oficial del curso. Quien lo haga, deberá ser la persona que se notifique durante todo el año de la 

documentación oficial del colegio. En caso de no asistir a la reunión, deberán registrar su firma en 

el Colegio, en horario escolar, entre el 21 y el 28 de marzo. 

Las reuniones de padres, se realizarán en las siguientes fechas:  

 Primer año: jueves 15 de marzo, 19:00 hs. (SUM) 

 Segundo a Quinto año: martes 20 de marzo, 19:00 hs. (SUM) 

Luego de la reunión general, de aprox. una hora, hay dos encuentros más:  

- En el caso de 3° año se eligen las familias delegadas de los cursos. 

- En 4° año se presenta un proyecto de trabajo del área Pastoral,  vinculado con un 

posible viaje de una delegación de alumnos/as a la JMJ (Jornada mundial de la 

juventud) y al EJA (encuentro de jóvenes agustinos). Está previsto entre el 15 y el 27 de 

enero del 2019, en Panamá. 

 

 3.2. REUNIÓN DE MITAD DE AÑO 

Se organiza con la finalidad de que ustedes puedan conversar con los profesores de las 

diversas asignaturas que cursan sus hijos  

La fecha para la misma es el miércoles 11 de julio, de 18:00 a 20:00 hs. En su momento les 

haremos llegar una circular con la modalidad de la reunión. 

 

 

lV. ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

 

4.1. RESUMEN DE FECHAS (sólo de las vinculadas a la evaluación) 

 

Hablamos de cierres formales de notas orientadoras porque la carga es permanente. Intentaremos optimizar los tiempos de 

carga entre el momento en que se corrigen los trabajos y el docente sube  la nota on line. 

Febrero 27 Comienza el 1er trimestre 
Abril 13 Cierre formal de la primera nota orientadora  
Mayo 7 Inicio de  trimestrales (7 al 11, 21 al 24) 

24 Cierre 1º Trimestre (boletín el 31/5) 
28 Comienza el segundo trimestre 

Junio 25 al 29 Mid Term Exams o Mocks 1ª a  5ª año 
Julio 6 Cierre formal de la segunda nota orientadora  

12 y 13 Materias previas (con suspensión de clases) 
16 al 27/7 Receso escolar 

Agosto 13 Inicio de trimestrales (13 al 17, 29 al 31) 
31 Cierre del segundo trimestre (boletín el 7/9) 

Septiembre 3 Comienza el tercer trimestre 
 

Octubre 

12 Cierre formal  de la  tercera nota orientadora  
16 al 19 Receso escolar 
25 y 30 Final Exams 2° año 
29 al 2/11 Final Exams 1° y 3ª año 

Noviembre 12 Inicio de Trimestrales, finales y Final exams 4° y 5° (12 al 16, 27 al 30) 
30 Ultimo día de dictado de temas académicos 
30 Cierre del tercer trimestre (extensible al 5/12, boletines el  7/12) 

Diciembre 10 al 19 Apoyo Orientación y Evaluación para alumnos no promovidos 
20 y 21 Mesas de exámenes (alumnos con materias pendientes) 
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 Las calificaciones orientadoras y trimestrales serán accesibles por vía virtual  y las de cierre de 

trimestre también los serán por papel impreso. La consulta  permanente on line del boletín de sus hijos 

puede ser iluminadora en varios aspectos. Es por este motivo que las fechas de cierre de carga de 

notas orientadoras son solamente una guía para que sepan cuál es el límite que se le solicitó al 

docente para que los alumnos tengan calificaciones que den cuenta de su trabajo. Recuerden que la 

nota orientadora, si es que se carga durante el trimestre, puede ser modificada antes de finalizar el 

mismo y esta última es la que quedará.  

 

Les sugerimos no sólo que consulten regularmente el sistema sino que también soliciten a sus hijos les 

entreguen los boletines trimestrales en las fechas correspondientes. Por otra parte, dadas las 6 entregas 

anuales de notas, la visión on line permanente de las mismas,  la reunión de padres de mitad de año y 

la disposición cotidiana de tutores y dirección, está “sembrado el campo” para que ustedes tengan en 

forma permanente una adecuada noción de la situación académica y social de sus hijos y nadie esté 

desinformado respecto del rendimiento escolar de los mismos. 

 

 

4.2. LA NES (NUEVA ESCUELA SECUNDARIA) 

Completamos este año la totalidad de la Nueva Escuela Secundaria en calidad de Colegio 

Pionero de la CABA y así, los primeros egresados bilingües.  

Volvemos a destacar que nuestro colegio es uno de los pocos de los que los alumnos/as 

egresarán con una doble titulación oficial que certifique la modalidad del Bachillerato y la 

condición de bilingüismo del mismo.  

La modalidad elegida por el Colegio es Ciencias Sociales y Humanidades. La misma continúa 

con la tradición humanista agustina y pone énfasis en la resolución de situaciones problemáticas 

de la sociedad, en el prisma que implica la interpretación del acontecer social y 

fundamentalmente, la multidisciplinariedad. Obviamente, no dejamos a un lado los aspectos 

vinculados con las ciencias exactas, que tienen una carga horaria incrementada. Nuestra NES 

apunta a desarrollar experiencias culturales cognitivas, expresivas y productivas que permitan 

analizar, comprender e interpretar problemas y debates contemporáneos para tomar decisiones y 

actuar sobre los contextos locales. Pretende fomentar la indagación, el desarrollo de procesos 

deductivos, propiciar una mirada crítica de la vida y la sociedad, superar lo individual para incluir 

al sujeto en situaciones grupales, comunitarias, fomentar el aprender con otros y construir 

colectivamente las alternativas para la mejora de la vida en comunidad. 

Si bien el Ciclo básico está excento de modalidad, tratamos de darle una impronta que vaya 

marcando el camino elegido por el colegio, sin olvidar que no podemos realizar revoluciones 

curriculares en esos cursos.  

El que sigue es un cuadro en el que se resume el plan de estudios de la NES:  
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NES         

CICLO BÁSICO Ciclo Orientado 

1°  y 2º año  hs 3º año hs 4º año  5º año  

Matemática  5 Matemática  4 Matemática  4 Matemática  4 

Lengua y Literatura 5 Lengua y Literatura 4 Lengua y Literatura 4 Literatura 4 

Inglés  5 Inglés  4 Inglés  4 Inglés  4 

Educación Física 4 Educación Física 4 Educación Física 4 Educación Física 4 

Biología (I) 4 Biología (I) 3 Artes  2 Filosofía (I) 2 

Historia (I) 4 Historia  3 Historia  2 Química 4 

Geografía 3 Geografía 3 Geografía 2 Religión  2 

Form ética y ciud.   2 Form ética y ciud.   2 Form ética y ciud.   2 Física (I) 4 

Educ Tecnológica(I) 3 Tec de la informac (I) 2 Tec de la informac (I) 2 Sociedad y Estado (I) 3 

Artes  
 

Música (I) 2 Economía 4 Física (I) 4 Geografía ambiental y 
política 

3 

A. visuales 2 Religión 2 Historia cultural 
latinoamericana (I) 

3 

Religión y Sociedad   2 Físico (I) – Química  4 Química 3 Proyecto de 
investigación 

3 

Tutoría (T. de Ingreso/EOE) 2 Religión  y soc. 2 Psicología (I) 3 Historia orientada 2 

Oralidad y escritura 
inglesa 

5 Artes   2 Antropología cult.(I) 3 Tec. de la información (I) 2  

  Oralidad y escritura 
inglesa 

3 Sociología(I) 3   

  Introd. A las Cs. 
Sociales y Hum.(I) 

4     

 48  48  44  44 

 
La (I) indica que la materia se impartirá en Inglés 

 

 

Nuestra curricula apunta al desarrollo de competencias que respondan a las necesidades 

específicas de los alumnos a través de saberes actualizados, con sentido y relevancia. Qué se va 

a enseñar y qué se va a evaluar, surge de acuerdos institucionales: todos los docentes están en 

diálogo permanente para tener una idea general de qué y cómo están trabajando sus pares.    

Algunos contenidos son trabajados bajo la forma de talleres o seminarios, en los cuales no sólo 

se apunta al desarrollo de conocimiento, y a la producción de saberes y  “objetos” que den 

cuenta de ellos.   

Cada vez que sea posible y se considere conveniente, realizaremos un abordaje 

multidisciplinario de ciertas temáticas desde el 1° año de la NES.  Se priorizarán temas de la 

enseñanza que sean potencialmente ricos para abordar desde diversos enfoques. Serán 

seminarios,  intensivos o no,  o jornadas de profundización de uno o dos días. En lo posible se 

desarrollarán dentro del horario habitual de clases. Tanto las jornadas como los seminarios de 

profundización temática, son espacios en los que el alumno deberá acreditar presencia y algunos 

de sus contenidos podrán formar parte de la evaluación regular de las materias involucradas.  

Horas en 
Inglés 

1° 2° 3° 4° 5° 

23 (47%) 23 (47%) 18 (38%) 19 (43%) 18 (40%) 

En Inglés y Oralidad los alumnos trabajan en grupos más reducidos: A, B, C y D. Esto no denota diferencia 
en el nivel de complejidad de las materias: todos los grupos trabajan con el mismo material  y exigencia, 
pero más personalizadamente. 
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La escuela secundaria tiene tres espacios con contenidos transversales: la Comunicación 

Digital, de la cual damos cuenta a través de los proyectos tecnológicos abordados desde cada 

asignatura, la ESI (Educación Sexual Integral) y el Proyecto de Prevención de Adicciones, que, 

más allá de formar parte de diversas materias, han sido sistematizados mediante talleres 

obligatorios. Este año, en que estamos en una transición respecto del proyecto ESI y Adicciones 

del Colegio, volveremos a tener talleres con profesionales externos que serán durante el horario de 

clases.  

A nivel más específico, algunas asignaturas podrán ser dictadas parcialmente o en su 

totalidad por más de un profesor,  lo cual hará que los alumnos estén expuestos a perspectivas 

variadas.  Hay materias en las cuales los cursos se fusionarán para trabajar a modo de un gran 

taller, en un mix de clases teóricas y estudios de caso.  

1°, 2° y 3ª año trabajan, en el área de Inglés, con un proyecto de Educación emocional en 

ese idioma con el objeto de fomentar en los alumnos recursos adicionales para optimizar su 

aprendizaje y su bienestar general.  

 

Aún estamos definiendo  qué talleres de formación con profesionales externos se 

trabajarán con  los alumnos. Recuerden que los todos los talleres se incorporan en la cuota del 

colegio,  prorrateados para una menor incidencia en la misma y que esta circular que los pone en 

conocimiento de esta modalidad,  funcionará como autorización para su cobro.  

 

 

LOS MATERIALES ESCOLARES 

 

El alumnado debe concurrir a clase provisto del material necesario para desarrollar las 

actividades de aprendizaje. Será uno de los aspectos con los que el docente podrá evaluar la 

responsabilidad de sus alumnos.  Los textos exigidos como obligatorios deberán ser conseguidos en los 

plazos establecidos por los profesores. Cada alumno deberá tener su material de trabajo. No se podrá 

salir del aula durante las clases a solicitar los mismos a otro compañero. En caso de compartir 

materiales, los alumnos deberán prever la manera en que harán el traspaso de los mismos durante los 

recreos. La conservación de los libros o cuadernillos y la prolija y ordenada presentación de las 

carpetas serán también indicadores de evaluación para que los profesores puedan calificar en 

consecuencia.  

Para evitar accidentes, los alumnos no podrán traer cutters al colegio. En la preceptoría habrá 

trinchetas a disposición de los alumnos en caso de que algún profesor lo solicite para trabajar.  

Como fuera establecido años atrás, en las evaluaciones no se autoriza el uso de correctores 

líquidos. Tampoco deberán utilizarse lápices. Los profesores no considerarán reclamos en evaluaciones 

o  trabajos que estén confeccionados con lápiz o  contengan enmiendas con correctores. Tampoco 

aquéllos que por su presentación y caligrafía hagan ilegible o incomprensible su lectura.  

Los alumnos podrán utilizar celulares, tablets y computadoras personales durante las clases, 

tomando los recaudos necesarios para su cuidado y respetando las pautas dadas por los profesores 

para su utilización en el aula. 
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En algunas materias, inclusive, podrán utilizar archivos digitales en lugar de carpetas o libros, si es 

que el profesor autoriza esta modalidad de trabajo. Si así fuera, en este caso el trabajo en el aula será 

sólo con tablets y noteboks, no con celulares, a menos que medie la expresa autorización del 

profesor/a.  

Por otra parte, al igual que parte de los cursos en 2017, de 1° a 4° año los alumnos utilizarán la 

plataforma on line Science Bits en una, dos o tres materias, según el caso. La licencia anual es de $522 

por alumno/a y reemplaza parte del material bibliográfico. Se facturará por cuota durante los meses 

de abril, mayo y junio. Si alguna familia prefiriera abonarlo de otra manera deberá informarlo a la 

Coordinación. 

 Lo mismo se hará con el material anual que se utiliza en tecnología, en los próximos días les 

confirmaremos el monto del mismo.  

 

 

 

4.3. PROGRAMAS DE LAS MATERIAS Y HORARIOS DE CLASE 

 

A partir de principios de abril estarán disponibles en la página Web del Colegio los Programas 

de cada una de las asignaturas y los horarios de clase. Son archivos en formato html. Se podrán 

copiar y bajar desde cualquier computadora conectada a internet. Se accede a los mismos a 

través de la página web del Colegio (www.colegiosanagustin.com.ar), ingresar en PADRES y allí se 

desplegarán varias opciones entre las que se cuenta “planificaciones”.  Allí mismo podrán 

consultar además el calendario,  las evaluaciones, los horarios de las tutorías académicas y el 

boletín del alumno/a (figura allí con el nombre de  seguimiento académico) 

 

 

4.4. TRIMESTRALES, FINALES, PRUEBAS INTEGRADORAS / EXÁMENES DE INGLÉS 
 
 

INGLÉS EXAMEN EXTERNO EXAMEN INTERNO (40%) EXAMEN INTERNO (40%) 

1°  ----------- Mid term exam Final exam de noviembre 

2° FCE Mock de junio Mock de noviembre 

3°  ---------- Mid term exam Final exam de noviembre 

4°  CAE Mid term exam Final exam de noviembre 

5°  ---------- Mid term exam Final exam de noviembre 

Los alumnos de 3°, 4° o 5° año que no hayan rendido el FCE o el CAE y deseen hacerlo, podrán 

conversarlo con su profesora y rendir el mismo a fin de año. Quienes opten por el  CAE deberán asistir a 

talleres obligatorios a contraturno, a partir del mes de abril. Los alumnos que rindan el FIRST tendrán 

talleres de apoyo opcionales a partir de agosto, a contraturno también. Sugerimos que los tomen a fin 

de  optimizar aún más sus potencialidades para el examen.  El costo de los mismos será absorbido por 

el colegio.  
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CAST EVALUACIÓN MATERIAS con trimestrales 

1° Trimestrales  1° Trimestre: Lengua,  Biología,  Educación Cívica. 
2° trimestre: Geografía, Plástica, Matemática. 
3° Trimestre: Lengua, Matemática, Historia. 

2° Trimestrales 1° Trimestre: Matemática, Historia, Plástica 
2° trimestre: Lengua,  Biología,  Educación Cívica. 
3° Trimestre: Lengua, Matemática,  Geografía. 

3° Trimestrales  1° Trimestre: Lengua,  Biología, Geografía. 
2° trimestre: Historia, Economía, Matemática. 
3° Trimestre: Lengua, Matemática, Introd. Cs. Soc.  

4º Trimestrales / 

Finales 

1° Trimestre: Matemática, Psicología, Sociología. 
2° trimestre: Geografía, Física, Historia 
3° Trimestre: Matemática, Física, Sociología, Geografía, Psicología,  Historia. 

5º Trimestrales/ 

Finales 

1° Trimestre: Geografía, Historia, Física. 
2° trimestre: Matemática, Sociedad y Estado, Filosofía. 
3° Trimestre: Matemática, Física, Sociedad y Estado, Geografía, Filosofía,  Historia. 

 

En el 1° y 2° trimestre, los días previos a los exámenes no se suspende Educación física para ningún curso, En el 3ª  trimestre, para 

4ª y 5ª año hay suspensión de clases mientras se toman los trimestrales y finales.  

Los final exams de 4° y 5° año serán en la misma semana en que se toman los trimestrales/finales de las otras asignaturas.  

 

 

 

EL SISTEMA DE CALIFICACIONES Y LA CARGA DE NOTAS 

Con la finalidad de dar un mayor grado de objetividad al sistema de calificaciones, las notas de 

los alumnos son ponderadas. Esto implica que no todas las notas influyen de la misma manera en la 

calificación final, sino que a cada una se le asigna un porcentaje, según su importancia. 

Con este sistema de calificaciones, la nota de cada trimestre no responde  a una mera media 

aritmética, sino que es el resultado de la suma de la ponderación de los resultados obtenidos en cada 

columna, lo cual, a nuestro entender, hace a la evaluación más justa. Dicha ponderación es 

automáticamente realizada por el sistema de carga de datos de la institución. 

 

Materias en castellano /inglés:   

Items Carpeta, Trabajos prácticos 
sin aviso, Trabajo en clase, 

Nota actitudinal 

Evaluaciones, lecciones 
del día, T.P. avisados y 

exposiciones orales 

Integradora, 
Trimestral o 

final 

Ponderación 20% 40% 40% 

 

Educación Física:  

Items Nota actitudinal Contenidos 
prácticos 

Contenidos 
Teóricos 

Ponderación 20% 40% 40% 
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Inglés: 

Items Speaking, Reading  
comprehension, Listening, 
Practical Works, Attitude 

Composition, Use of 
English, Vocabulary, 
Readers, Listening.  

Exam 

Ponderación 20% 40% 40% 

 
 Los ítems incluidos en cada una de las columnas son aproximados. En cada uno de los 

programas de la materia, se detallarán los definitivos. 

 Los alumnos serán calificados como mínimo en tres oportunidades a lo largo del trimestre, más 

allá de la nota actitudinal. 

 En general sólo habrá una nota actitudinal al finalizar cada trimestre. Sin embargo, algunos 

docentes podrán incluir una nota parcial al promediar el trimestre, que sólo tendrá valor 

orientativo: la nota orientadora definitiva será la del final del trimestre.  

 En el boletín del alumno aparecerán las notas parciales y la ponderación de cada columna. 

Por razones obvias, lo que no aparecerá hasta el final de cada trimestre es la nota final del 

mismo.  

 

 

4.5. ACERCA DE LAS EVALUACIONES 

4.5.1.  TRIMESTRALES DE 1º A 5º AÑO: 

Incluyen todos los temas abordados en el trimestre, tendrán una extensión aproximada de 80 

minutos. La hora anterior al examen, si la hubiera, será destinada para el repaso de los temas a ser 

evaluados. El grupo estará a cargo del profesor  que tenga clases con el curso en ese momento.  

Luego, los grupos de cada uno de los años rendirán los trimestrales en forma simultánea. Los alumnos 

no podrán retirarse del aula aunque hayan terminado la evaluación en menos tiempo.  

 

4.5.2.  FINALES DE 4º Y 5º AÑO: 

Incluyen la totalidad de los temas de los tres trimestres. No excederán los 120 minutos de duración. 

En esta etapa sólo se asistirá al colegio a rendir exámenes en los horarios determinados. Luego de 

las evaluaciones, los alumnos podrán retirarse a sus hogares a continuar estudiando para los otros 

finales. En los días en que no haya planificados finales, se dictarán clases normalmente.  

 

 

Sistema de promoción sin examen final para 4° y 5° año 

A partir de este año incluiremos la consideración de parte de las calificaciones del tercer 
trimestre para acceder a la promoción: el corte se hará con las notas obtenidas hasta el 2 de 
noviembre en la tercera nota orientadora (el alumno/a deberá tener por lo menos una nota en 
la columna central del 40%).  

En caso de que los alumnos obtengan un promedio de 7 puntos ENTRE los dos primeros 
trimestres y la mencionada nota del 3er trimestre, y además haya aprobado el trimestral 
correspondiente, podrá incorporarse a la promoción sin examen final y rendirá sólo el trimestral 
del 3er período. Si hubiera necesidad de alguna excepción, ésta será propuesta a la Dirección 
exclusivamente por el docente, se tratará en su momento y deberá estar debidamente 
justificada por el profesor.  
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Sistema de exámenes finales para  4° y 5° año 
 
Incluirán la totalidad de los temas de los tres trimestres. 
Para este año les proponemos la siguiente modalidad: 
a) La aprobación del examen final, será habilitante también para promocionar la materia, 

siempre y cuando el promedio ENTRE el primer trimestre, el segundo y parte del tercero (al 2 
de noviembre) sea mayor a cuatro 

b) La nota del examen final seguirá formando parte, al igual que el trimestral, de la última 
columna del 40% del tercer trimestre. 

c) En el caso de que con la nota del examen final el alumno/a obtenga más de 6 de en 
trimestre y además el promedio general le de 6 ó más, promocionará directamente la 
materia.  

d) En el caso de que el alumno/a apruebe el examen final  pero el promedio general   no sea 
suficiente, habrá una columna adicional en la cual el profesor cargará manualmente la 
nota correspondiente (como si fuese la nota dl período de orientación y evaluación). Esa 
será la nota definitiva del alumno/a y le permitirá promocionar la materia. 

e) En el caso de que un alumno/a no aprobara el examen final pero sí algunos núcleos 
prioritarios, esos núcleos no serán evaluados en diciembre sino que se considerarán 
aprobados.  

f) Dejaremos sin efecto la situación inversa: si el alumno desaprobara en el final núcleos que 
ya estaban aprobados, seguirá primando la aprobación inicial. 

 

 

Algunas consideraciones generales  para los exámenes trimestrales y finales 

1. S procurará que todos los exámenes sean escritos. De todas maneras, si algún docente desea 

adicionar un oral o reemplazarlo por una modalidad diferente, podrá hacerlo previo aviso a los 

alumnos. 

2. Podrán incluirse  temas que no hayan sido evaluados anteriormente o que no se hayan dictado 

al momento de anunciar los temas, siempre que los mismos se expliquen antes del examen y 

medie por lo menos una clase para aclarar dudas. 

3. Serán exámenes complejos. Se buscará la interrelación entre los contenidos seleccionados con 

el fin de que el alumno demuestre comprensión y dominio fehacientes de los temas en cuestión.  

4. En los días de exámenes integradores/trimestrales no habrá evaluaciones de otras materias, 

salvo excepciones concertadas con los alumnos. Serán días de dictado de clases o realización de 

trabajos prácticos en el aula, por ejemplo. Por supuesto, podrán tomarse lecciones del día o 

similares que formen parte del trabajo cotidiano pactado con los alumnos a principios de año o 

del trimestre. 

5. Existe un calendario de evaluaciones generales on line que está a disposición de todos los 

docentes para su edición y de los alumnos/padres para su visualización. Allí figurarán todos los 

trabajos evaluativos que realicen los cursos, con el fin de evitar acumulaciones y/o superposiciones 

innecesarias.  La intención es, siempre que sea posible,  evitar la acumulación innecesaria de 

evaluaciones para los alumnos.  

6. Para los exámenes integradores, trimestrales y finales, se establecerá una fecha concreta de 

devolución de los mismos a los alumnos en forma directa por el docente de la materia, con el fin 

de propiciar una devolución precisa del trabajo realizado. Ése será el momento en que el alumno 
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podrá realizar los reclamos que considere pertinentes, y no en una instancia posterior. Es decir, por 

ejemplo, que no se atenderán reclamos de alguna evaluación del 1º trimestre a lo largo del 2º o 3º 

trimestre. Lo mismo se aplicará durante los períodos de examen de diciembre/marzo. 

7. Aquellos alumnos/as que hayan entregado su examen con anterioridad al horario del término, 

deberán permanecer en silencio y/o trabajando en otra materia o actividades similares. En caso 

de no conservar el orden, serán pasibles de una sanción disciplinaria o de la asignación de un 

trabajo académico adicional calificable. 

8. No se calificará a los alumnos con centécimos. Esto es una norma válida para cualquier tipo de 

evaluación o TP tomados a lo largo del año o en épocas de exámenes de diciembre/marzo. La 

nota de los exámenes será entera. Si hubiera que redondear centécimos, continuaremos utilizando 

el mismo sistema que el año pasado: en caso de que los centésimos sean menores o mayores a 

0,50, el redondeo será directo (por ejemplo: Alumno con 5,30 puntos obtiene como calificación de 

esa prueba un 5. A quien tenga un 5,60 se lo calificará con 6). Si tiene una nota con 0,50, se podrá 

evaluar oralmente al alumno para definir su situación o el docente podrá concertar con los 

alumnos otro sistema similar para el redondeo, que estará incluido en su planificación. No se 

realizará ningún tipo de sistema de acumulación de centésimos a “devolver” o “sacar” a futuro. La 

nota actitudinal no define los centésimos.  

9. Ausencias a evaluaciones: El alumno que se ausente a una evaluación avisada con 

anticipación, deberá presentar en preceptoría,  el día que se reincorpore, los justificativos 

necesarios en los que se indique, además del motivo de su falta, que el padre/madre estaban al 

tanto de que ese día había una evaluación. En caso contrario, no se tomará examen alguno.  

Presentado el certificado, se rendirá el/los exámenes la primera clase en que el alumno/a vuelva 

a tener a su profesor/a,  excepto consenso expreso del profesor con la de Dirección de Estudios o 

Rectoría. Estas evaluaciones tendrán la misma temática, complejidad y  carga horaria que la que 

tuvieron las pruebas originales. Será responsabilidad exclusiva del alumno avisar a su docente que 

debe rendir una evaluación. En caso de no hacerlo el día en que vuelva a tener a su profesor, no 

podrá rendirla en otro momento y se computará la nota correspondiente. 

10.  Los exámenes recuperatorios: durante el año, no existen los exámenes de este tipo como regla 

general. Pero podrá haber excepciones de acuerdo con  la evaluación que los docnetes hagan 

del rendimiento de los estudiantes. Lo que sí habrá es la posibilidad, durante los días  3, 4 y 5 de 

diciembre, que aquellos alumnos/as que adeuden núcleos de cualquier trimestre, tengan 

posibilidad de recuperarlos en esos días. 

11. La copia en los exámenes o trabajos académicos: El colegio establece no sólo la calificación 

correspondiente de 1 (uno), sino también uno o más días de suspensión a aquel estudiante que 

incurra en copia durante una evaluación. No será necesario para llegar a este punto, la copia 

directa. Esto es: La mera intención de hacerlo, que el docente encuentre en manos del alumno 

material no admisible para una evaluación o una actitud de –por ejemplo- “dejar copiar al otro”, 

bastará para que se tomen medidas disciplinarias. La evaluación en la que el alumno/a haya 

incurrido en una copia, no será recuperada en una instancia adicional.  Las suspensiones por 

copia serán con asistencia a clase a menos que la actitud sea reiterada. En ese caso el colegio 

arbitrará otro tipo de sanción. 
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LA PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR 
 

1) La nota mínima para aprobar, en cualquier instancia de examen es de 6 puntos. 

2) Para aprobar una asignatura, el promedio final (o la nota del examen final en algunos casos) debe 

ser de 6 o más puntos y la calificación del último trimestre debe ser de 6 o más. En caso contrario, 

aunque el promedio supere esa nota, el alumno deberá rendir en el mes de diciembre los trimestres 

que no haya aprobado. 

3) Los alumnos tendrán un período de acompañamiento y evaluación en diciembre y otro en febrero. 

Se considera a ambos períodos como una continuación natural del trabajo durante el año. En ellos 

no se trabajará con la totalidad de la materia sino sólo sobre los núcleos no aprobados, que deben 

ser aprendidos por el alumno/a para aprobar la materia. A su vez, cada núcleo prioritario tendrá 

temas específicos que darán coherencia al núcleo. Los mismos serán los que orientarán el desgrane 

de contenidos a medida que se los apruebe. En noviembre de cada año se darán las pautas 

concretas para el trabajo en ese período. 

4) No hay diferencia entre los períodos de diciembre y febrero ya que ambos son parte de un mismo 

proceso: si el promedio anual del alumno/a fuera de menos de 6, sea cual fuese esa calificación, 

deberá pasar indefectiblemente por diciembre. Todos los alumnos que no hayan aprobado la 

asignatura al finalizar el 3º trimestre, podrán reforzar y rendir los conocimientos no adquiridos a partir 

del mes de diciembre y hasta finalizar el período de febrero/marzo, si fuese necesario.  

5) El trabajo de acompañamiento y evaluación de los alumnos se realizará respetando la misma 

carga horaria que hayan tenido durante el año y con el mismo profesor que haya estado a cargo 

del curso, pero confeccionaremos un horario especial para optimizar el trabajo en cada materia y 

el trabajo en el colegio. En los casos de Inglés y de las materias con Pareja pedagógica, podrá ser 

cualquiera de los profesores del año.  

 

6) Cada profesor presentará un plan de acción con las estrategias de trabajo a implementar en 

ambos períodos en el que especificarán qué contenidos prioritarios van a ser evaluados, la forma 

en que se va a evaluar y el cronograma de trabajo. Será un período de evaluación, pero también 

de acompañamiento. No habrá dictado de clases magistrales,  se realizarán actividades mediante 

las cuales el alumno se preparará para la evaluación.  Los profesores definirán, previo a la actividad, 

si se asigna o no nota a estos trabajos prácticos. En caso de ser así, la misma será sólo un porcentaje 

de la aprobación de la materia. Reiteramos que el acompañamiento no debe entenderse como el 

dictado de clases, sino como la implementación de una serie de actividades que pueden o no ser 

parte de la evaluación global del alumno. Las mismas podrán ser individuales o grupales, parte de 

ellas podrán ser domiciliarias, se podrá plantear una actividad a libro abierto que guíe al alumno a 

la cercana evaluación, etc. Esto dependerá de la propuesta que realice cada profesor 

Este plan deberá ser firmado por los alumnos/as y padres y entregado en la primera clase de 

orientación. En caso contrario el profesor podrá reservarse el derecho de evaluar al alumno/a 

 

7) A medida que el alumno apruebe los núcleos nodales durante las dos semanas de 

acompañamiento y evaluación, los trabajos y las evaluaciones se centrarán sólo en aquellos 

núcleos que hayan sido reprobados. Los profesores llevarán el registro pertinente. 
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8) El alumno/a que no se presente en las evaluaciones de diciembre y/o no alcance el 75% de 

asistencia no podrá presentarse en febrero y deberá rendir la materia directamente en calidad de 

pendiente en el turno de julio. Asimismo, al momento de aprobar la materia en febrero deberá 

haber tenido un 75% de asistencia entre las semanas de diciembre y febrero para acreditar la 

asignatura. A quien no se haya presentado en diciembre o febrero le corresponderá un “Ausente” . 

9) En caso de que el alumno/a haya asistido, pero no aprobare los núcleos de la asignatura a lo largo 

de la instancia de diciembre, en el boletín se le asignará como calificación la leyenda  “En 

proceso”. En este caso el alumno/a podrá seguir trabajando en febrero y lo hará sólo con los 

núcleos adeudados.   

10) Tanto en diciembre como en febrero, la primera evaluación que se implementará en ambos 

períodos podrá ser  integradora, e incluir todos aquellos núcleos que adeuda el alumno al 

momento de ser evaluado o podrá parcializarse por núcleos (queda esto a criterio del alumno, el 

docente y la dirección). Cuando el profesor considere que el alumno/a haya demostrado manejo 

de los núcleos prioritarios, dará por aprobada la materia y finalizada su concurrencia a esta 

instancia. 

 

11) En general la evaluación será escrita. Será el docente quien dirima la necesidad de un momento 

oral. 

12) Para promocionar al año siguiente, el alumno/a no puede adeudar más de dos materias luego del 

período de marzo. 

13) Si un alumno debiera rendir la materia en calidad de previa, la evaluación será sobre el programa 

completo de la asignatura.  

 

V. EDUCACIÓN FÍSICA 

 

5.1 El período de clases: Habrá clases de educación física desde el 5 de marzo hasta el 9 de 

noviembre (1° a 5° año) 

5.2  Los horarios: Las clases serán lunes y miércoles (varones) y lunes y jueves (mujeres). Los estímulos 

de trabajo serán los mismos en los dos días de práctica deportiva: 80 minutos cada uno de los 

encuentros. A fines de marzo entregaremos los horarios definitivos. 

5.3 El Uniforme: el mismo podrá ser utilizado durante el turno mañana los días lunes, miércoles o 

jueves en que los alumnos tengan esa asignatura por la tarde. Esto obedece por un lado a un 

ordenamiento del uniforme en general y por otro, más importante y de motivos prácticos, es 

que algunos de los/as alumnos/as de 1° año concurrirán a Educación Física en micro, desde la 

institución cuando terminen sus clases. A continuación se recuerda cómo está conformado el 

uniforme de educación física:   
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Las alumnas deberán concurrir con el cabello recogido. Quien no concurra con el 

uniforme reglamentario será pasible de sanción. 

 Como medida preventiva, por la integridad física de los alumnos, deberán concurrir sin 

piercing, aros, pulseras, relojes y/o similar. En caso contrario no podrán realizar actividades 

durante la clase de Educación Física o en competencias deportivas. 

 

5.4 La formación de grupos de trabajo: Todos los cursos tendrán encuentros con los 

docentes del área durante la semana del 5 de marzo,  para determinar los grupos de trabajo   

 

5.5 La Ficha médica: Los alumnos deberán entregar completa y firmada la ficha de salud 

para realizar la clase de Educación Física. Si la misma no estuviera  firmada por un médico se 

deberá adjuntar un certificado ad hoc. Quien no lo presente no podrá desarrollar la clase 

práctica, teniendo que asistir igualmente a clases. En caso de que no se lo pueda evaluar por 

este motivo, tendrá la calificación que corresponda. Fecha tope de entrega de la ficha 

médica: 14 de marzo. 

 

5.6 La aprobación de la asignatura: para promocionar la materia el alumno/a deberá 

trabajar en el 75% de las clases, aprobar las distintas evaluaciones presentadas por el cuerpo 

docente y participar de las diversas propuestas con las que se haya comprometido. 

 

5.7 Los encuentros deportivos: El Colegio participará de distintos encuentros organizados 

por ligas, de manera anual o encuentros del día. Los deportes en los que participaremos son 

fútbol, básquet, vóley y atletismo los varones, hockey, vóley, atletismo y gimnasia artística las 

mujeres. Quien contraiga dicho compromiso deberá asistir siempre que el fixture lo requiera y 

serán los profesores los responsables de la formación de los equipos.    

Recordamos que quienes participen de la F.I.C.D.A., deberán afiliarse a la misma. Esto se hará 

gestionando un carnet en el Colegio. 

 

5.8.  Los torneos deportivos: La convocatoria a los torneos se hará mediante la entrega de la  

autorización, que el alumno deberá entregar en preceptoría firmada por sus padres en la 

fecha estipulada. En general, los días de competencia serán los siguientes:  

 Voley Femenino F.I.C.D.A.: los viernes o lunes, por la tarde. 

 Fútbol F.I.C.D.A.: los sábados de 7:30 a 15:00 hs. Día alternativo miércoles. 

 Básquet F.I.C.D.A.: los viernes o lunes por la tarde. 

VARONES 

Zapatillas deportivas. 

Medias blancas tipo tubo tres cuartos. 

Pantalón corto azul liso y / o pantalón largo 

celeste reglamentario. 

Remera celeste con escudo bordado (NO 

CHOMBA). 

Remera de competición 

Buzo celeste y / o campera con escudo 

bordado. 

MUJERES 

Zapatillas deportivas. 

Medias blancas tipo tubo tres cuartos. 

Pollera-pantalón azul liso, pantalón azul y/ o 

pantalón largo celeste reglamentario. 

Remera celeste con escudo bordado NO 

CHOMBA). 

Remera de competición 

Buzo celeste y/ o campera con escudo 

bordado. 
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 Liga Capital (LICA) y Liga Norte: Las alumnas podrán participar en hockey en tres 

torneos en el año que aún no tienen una fecha definitiva por la Liga. 

 

Para participar en cualquier tipo de competencia que se efectúe en horario escolar (5.7, 5.8) , 

el docente deberá tener en cuenta el rendimiento académico del alumno/a. En caso de que 

alguno de ellos tenga 5 o más materias desaprobadas y el día de la competencia curse por lo 

menos dos de ellas, el  alumno/a no podrá asistir al encuentro a menos que el docente del 

aula y/o la Dirección  lo autoricen expresamente. 

 

5.9. El Régimen de exenciones o Régimen de Proyecto: Será facultad del Coordinador del 

Departamento de Educación Física, establecer la condición de exceptuado o no de los 

alumnos, por motivos de salud, trabajo o práctica de deporte federado cuyo horario coincida 

con los horarios de Ed. Fisica. Para solicitarlo debe ponerse en contacto la Secretaria del Nivel, 

quien  le informará acerca de  la documentación a presentar. Mientras no forme parte de 

Régimen de Proyecto deberá concurrir a clase normalmente. 

 Quienes estén en esa condición desarrollarán actividades complementarias 

concentradas en docentes a designar desde la coordinación del área. Será responsabilidad 

del alumno/a acercarse al departamento de deportes y conversar con el profesor designado a 

tal efecto, para realizar sus trabajos. De no hacerlo, será evaluado con un 1 (uno).  

 

5.10. Otras cuestiones normativas: Durante las semanas de trimestrales de 1º a 5º año, los 

alumnos tendrán clase normalmente. La única excepción será en fechas de finales para 4° y 5°.  

En caso de lluvia no se suspenderá la actividad. Los alumnos deberán concurrir a las aulas del 

2º piso del Colegio en su horario habitual de clases.  

 

 

VI. ASPECTOS RELACIONADOS CON LO SOCIAL/VINCULAR 

 

 6.1.  CONVIVENCIAS 

 Tendrán lugar durante el mes de marzo, de acuerdo con el  siguiente cronograma:  

 Convivencia 1º año: lunes 12 de marzo 

 Convivencia 2º año: miércoles 14 de marzo 

 Convivencia 3° año: viernes 16 de marzo 

 Convivencia 4º año: martes 20 de marzo 

 Convivencia 5° año: miércoles 21 de marzo 

 Las mismas forman parte de nuestro proyecto escolar, no son una actividad optativa. Si algún/a 

alumno/a tuviere problemas para concurrir, deberá justificarse fehacientemente ante la Coordinación.  

 Las convivencias se realizan en el campo de deportes de la institución y los alumnos saldrán del 

colegio a las 7:25. Deberán llevar vianda o adquirir su almuerzo en el bufett del campo de deportes. El 

costo del micro estará  a cargo del Colegio. En caso de lluvia, la actividad será suspendida y 

reprogramada.  
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6.2.  RETIROS 

 Deseamos resaltar la importancia de la asistencia de vuestros hijos a los Jornadas/Retiros 

Religiosos que se organizan para los alumnos de 1° a 5° año.  

 Son una actividad fundamental y propia de todo colegio confesional que intenta promover en 

sus alumnos un compromiso cristiano y es parte de la formación integral que deseamos para 

nuestros alumnos, motivo por el cual tampoco son de carácter optativo, salvo excepciones 

fundamentadas a considerar oportunamente.   

 El costo de los mismos se debitará directamente de la cuota y esta circular oficia de autorización 

para este tema. 

 

6.3.  CONFIRMACIÓN DE ALUMNOS DE 3ª AÑO 

Viernes 16 de noviembre, 20:30 hs.  

  

 

6.4. CAMPAMENTOS 

Constituyen una actividad de significativo valor para los alumnos, tanto en su individualidad como 

en su vínculo con los pares.  Como acompañantes de grupo concurrirán profesores de educación 

física y un grupo de alumnos y/o ex-alumnos ayudantes. La nómina será informada oportunamente, al 

igual que las fechas de reunión de padres. 

 

CURSO FECHA DESTINO 

1° AÑO 5 al 12 de octubre  San Rafael – Mendoza 

2° AÑO 1° al 10  de noviembre Lago Gutiérrez – Río Negro 

3° AÑO 12 al 21 de septiembre  NOA 

4° AÑO 22 al 31  de octubre  Puerto Pirámides - Chubut 

Quien no concurra a los campamentos deberá asistir al colegio.    

 

 

VII. ASPECTOS NORMATIVOS 

 

7.1. RÉGIMEN DE ASISTENCIA  

 Los alumnos podrán tener 15 faltas en una primera instancia, 10 en una segunda y 5 en una tercera. 

Pero la posibilidad de reincorporación no es directa. En todos los casos, es condición para la 

reincorporación, la justificación escrita de las ausencias.  

 La acumulación de 25 faltas hace que el alumno pierda su regularidad y su reincorporación será 

facultad del Rector, en consulta con el cuerpo docente. El superar las 30 faltas hace que el alumno 

pierda su regularidad en forma definitiva y deberá rendir en diciembre todas las materias. 

 Recordamos que toda ausencia debe ser justificada en forma fehaciente por el padre, la madre o 

el responsable legal del alumno/a al momento de reincorporase al colegio. Luego, no se recibirán 

justificativos, considerando dichas faltas como no justificadas. El hecho de que una falta se justifique 
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no implica que la misma se anule: es simplemente una constancia legal de que los padres estaban al 

tanto de la ausencia de su hijo, a los fines de su posible reincorporación. 

 La reincorporación será otorgada por el Rector, siempre que no medien inconvenientes previstos en 

la legislación oficial vigente. La misma será efectivizada una vez cumplido el requisito administrativo 

expresado en el Reglamento Interno del Instituto (Art. 123.d).  

Con respecto de las ausencias motivadas por encuentros deportivos ajenos a la institución, 

recordamos que las mismas se contabilizarán en su totalidad, salvo en el caso de que el alumno/a se 

encuentre federado en un equipo nacional o provincial  del deporte que practique (no meramente 

federado en el equipo de un club).  

 

Recuerden que durante convivencias, Jornadas y Retiros, así como durante los paneles de 

Información Vocacional, algunos profesores acompañan a los cursos, motivo por el cual es posible 

que en esos días algunos cursos realicen actividades complementarias con otros docentes y/o 

ingresen más tarde o se retiren  más temprano,  si correspondiere hacerlo. 

 

 

7.2. PUNTUALIDAD. ENTRADAS Y SALIDAS DEL COLEGIO 

El horario de ingreso al aula está estipulado al comenzar esta circular. Luego del mismo, habrá diez 

minutos de tolerancia dentro del cual se computará un “tarde”, equivalente a ¼  de falta en el caso 

de 1°, 2° y 3°año y a  ½ falta para 4° y 5°. Finalizado ese período, se coloca una falta entera.  

Para aquellas circunstancias en que los alumnos llegasen tarde al aula luego del toque de timbre y 

sin autorización de algún docente, preceptor o Dirección, tendrán  ¼  de falta.  Recordamos que 

desde que toca el timbre hasta que se cierra la puerta del aula, media un tiempo aproximado de 5 

minutos. Es más que suficiente para cumplir con las normas escolares.   

Salvo excepciones fehacientemente justificadas por los Sres. padres, no se permitirá ingresar al aula 

a aquellos/as alumnos/as que, no habiendo cumplido el horario de entrada, concurran solamente a 

rendir evaluaciones. 

En caso de que algún docente, por razones de fuerza mayor, se ausente en las últimas dos horas de 

clase, los alumnos de 3° a 5° año podrán retirarse del colegio. En el caso de 2º y 3ª año podrán hacerlo 

en la anteúltima hora de la mañana o de la tarde. 1º año podrá sumarse a esta última modalidad 

luego de la primera parte del año. Del mismo modo, en caso de que se prevea la ausencia de algún 

docente en las primeras horas de la mañana, los alumnos de 1º a 5º año podrán ingresar más tarde.  

Aquel padre que no desee que su hijo pueda retirarse del colegio o ingresar más tarde en situaciones 

como las mencionadas, deberá manifestarlo por escrito en preceptoría y su hijo permanecerá en el 

colegio durante el horario completo. De no manifestarse, la firma de esta circular actuará como 

autorización anual para que sus hijos se retiren o ingresen más tarde del colegio por razones de 

organización interna. 

En caso de que los alumnos de 1º a 5º año tengan una evaluación durante las últimas horas del 

turno mañana o del turno tarde, podrán retirarse del colegio una vez que hayan finalizado su trabajo. 

Los alumnos/as que utilicen el servicio de comedor podrán salir del colegio una vez que hayan 

almorzado, salvo expresa prohibición de los señores padres. Pero no podrán reingresar hasta las 13:25, 

cuando vuelva a habilitarse el portón de Gutierrez. La firma de esta circular será la autorización para 

esa modalidad.  
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Por cuestiones de seguridad de sus hijos y organización del Colegio, solicitamos que tanto a la 

entrada como a la salida del Colegio los/as alumnos/as no permanezcan en las inmediaciones de la 

institución, como tampoco se queden en los diversos negocios que hay en la zona más que el tiempo 

necesario para adquirir útiles, fotocopias, etc. El cumplimiento de estas pautas forma parte de la 

normativa escolar del Nivel. 

 

7.3. SALIDAS DEL COLEGIO DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

El alumno/a que deba retirarse del Colegio por motivos personales, lo hará acompañado del 

padre, madre u otro adulto a quien los padres hayan delegado la responsabilidad de tal función. Si 

por circunstancias atendibles ello no fuese posible, el/la alumno/a presentará un permiso firmado por 

el padre o madre y se le permitirá la salida por sus propios medios  

Cuando un/a alumno/a deba retirarse por motivos de salud, el Colegio comunicará a los padres la 

situación y deberá ser retirado/a por un adulto responsable y autorizado para tal fin: no se permitirá al 

alumno retirarse solo. Comprendemos que esto pueda acarrear dificultades organizativas en los 

hogares, pero les pedimos entiendan  la importancia de retirar a sus hijos del colegio cuando éstos no 

se encuentren en condiciones físicas de permanecer en el mismo. Está en juego la salud de sus hijos y 

la responsabilidad civil del colegio.  

En todos los casos, a quien se retire de la institución se le contabilizará 1, ½ o ¼  de falta, según 

corresponda.  

 

7.4. PRESENTACIÓN Y UNIFORME 

Todo el alumnado debe concurrir diariamente con el uniforme del Colegio. Si bien es en la 

institución donde debemos velar por el buen uso del uniforme, es muy importante para nosotros que 

desde los hogares se contribuya con que el mismo esté en condiciones. La única excepción al 

reglamento que autoriza el colegio es que los alumnos pueden utilizar indistintamente el uniforme de 

invierno o verano.  

a. Uniforme de invierno 

Alumnos 
* Pantalón gris (no tipo jean ni corderoy), camisa blanca /celeste, remera de piqué del colegio 
manga corta o larga, corbata bordó, sweater gris con escote en “V”, blazer azul marino con 
escudo del Colegio. Campera o polar del Colegio (optativo), zapatos de vestir negros o 
marrones (no botas, no tipo zapatillas). Medias grises, azules o negras. Cinturón negro o marrón 
Alumnas 
Pantalón gris,  pollera gris con tablas. Faja bordó, camisa blanca /celeste, remera de piqué del 
colegio manga corta o larga, corbata bordó, sweater gris con escote en “V”, blazer azul marino 
con escudo del Colegio. Campera o polar del Colegio (optativo), zapatos de vestir  negros o 
marrones (no botas, no tipo zapatillas). Medias bordó tres cuartos o largas de lana. 
 
En caso de que los alumnos/as necesiten usar bufandas guantes o gorros de lana, éstos 
deberán ser grises, azules, negros o bordó. Ninguna de estas prendas puede utilizarse en el aula.  

 
 b. Uniforme de verano   
Alumnos 
Pantalón gris (no tipo jean), remera del Colegio o camisa blanca /celeste y corbata bordó. 
Zapatos de vestir negros o marrones. Medias grises, azules o negras.  Cinturón negro o marrón 
Alumnas 
Pollera gris con tablas. Faja bordó, remera del Colegio o camisa blanca/celeste y corbata 
bordó. Zapatos de vestir negros o marrones. Medias bordó tres cuartos. 
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En el caso de los varones, las camisas deberán utilizarse dentro del pantalón. Tanto las alumnas 

como los alumnos, podrán usar sus remeras fuera de sus polleras o pantalones, sólo si las mismas no 

sobrepasan la altura de la faja o de los bolsillos respectivamente. 

Recordamos a todas las alumnas que no está permitido el uso de cosméticos. Del mismo modo, no 

podrán utilizarse aros, ningún tipo de piercing, pulseras, y anillos en exceso, como tampoco collares, 

gargantillas, etc. que no condigan con la discreción que debe guardarse en el ambiente del Colegio. 

A su vez, recordamos a los alumnos que el Colegio no es ambiente para concurrir con cabello 

largo, barba, bigote, aros, anillos o pulseras, de cualquier índole que sean. En el caso de tener el pelo 

largo deberán cortarlo o peinarlo con gel o similar para adaptarse a nuestro Reglamento escolar. Los 

alumnos de 5° año podrán concurrir con bigote/barba, siempre que estén cortos y prolijos. 

No se permitirá, tanto para alumnos como alumnas, el uso explícito del teñido de cabello con 

colores indiscretos o alguna otra exteriorización que pueda no corresponder con la condición y 

finalidad para la que se concurre a nuestro centro educativo. Lo mismo cabe en la presentación de 

las alumnas, en cuanto al largo de la pollera. 

La omisión de estas cuestiones, será pasible de sanción.  

Finalmente: recordamos que el uniforme de Educación física podrá ser utilizado durante el turno 

mañana solamente los días en que los alumnos tengan esa asignatura por la tarde.  

 

En el caso de que un alumno/a no cumpla con estas condiciones de presentación escolar 

adecuadas, será sancionado de acuerdo con estas mismas pautas de funcionamiento y llegado el 

caso no podrá permanecer en las instalaciones del colegio, debiendo ser retirado del mismo por sus 

padres. 

 

 

 

 

 7.5. SEGURIDAD, CUIDADO, RESPONSABILIDAD 

 

1. Armarios: Algunas aulas cuentan con un armario en el que los/as alumnos/as pueden dejar 

algunas de sus pertenencias. Dado que no es cerrado, sugerimos que se utilice durante el día y que los 

materiales de trabajo que permanezcan en el aula al retirarse a sus hogares, sean los menos. Es 

importante además mantener el orden del mismo. Todos los libros, cuadernos, carpetas, etc., deben 

identificarse consignando el apellido, nombre y división en varias páginas. 

Ningún alumno/a debe retirar ni usar libros que no sean de su pertenencia sin la autorización de sus 

propietarios. Lo contrario será considerado falta grave de respeto hacia el dueño/a y falta grave al 

reglamento interno del colegio. 

La institución no se responsabiliza por la falta o desaparición de libros, útiles, etc., porque, salvo casos 

puntuales, las mismas suelen ser fruto de los mismos descuidos de los chicos que los prestan y no lo 

recuerdan, o de amigos que dan por sentado que pueden hacerlo y los toman sin permiso por un 

período.  
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2. Las aulas: son el ámbito de trabajo cotidiano del alumno. En caso de que las mismas y/o los 

bancos no estén en condiciones por negligencia de los estudiantes, éstos deberán hacerse cargo de 

su aseo y/o reparación fuera del horario escolar y/o reposición en el caso de ser necesario.  

3.   Cigarrillos/alcohol: Como educadores enseñamos las nocivas secuelas que acarrea el abuso 

de ambos. Aconsejamos la abstención en general, pero además no podrán hacerlo en el Colegio y/o 

vistiendo el uniforme en las cercanías del mismo.  El hecho de que los padres sepan o permitan a sus 

hijos o hijas fumar o beber, no otorga derecho a ningún/a alumno/a a hacerlo, si involucra, 

indirectamente, a la institución educativa a la que concurre. Los alumnos/as que incurran en una falta 

de este tipo  serán sancionados.  

4.  Compostura del alumno en el colegio: recordamos a los padres que es la familia la que debe 

responsabilizarse por el estado en que sus hijos asistan al Colegio, quienes por supuesto deberán 

respetar el decoro que promovemos desde la institución. Desde ya  recordamos que en caso de que 

sea necesario, si el alumno/a no se presenta en condiciones adecuadas a clase el Colegio se reserva 

la posibilidad de sancionarlos y/o  exigir a los Sres. padres que se acerquen al colegio a retirarlos. 

5.  Vínculos entre alumnos y alumnas: Entendemos que nuestros/as estudiantes deben mantener 

una relación y comportamiento acorde con su condición agustina. Es, y no deseamos que deje de 

serlo, un orgullo y una satisfacción tener alumnas y alumnos que se destacan por valores como el 

respeto, la cortesía, el compañerismo, la amistad. Alentamos a nuestra comunidad de alumnos a 

mantener la conducta que siempre la ha distinguido. 

6. Teléfonos móviles (celulares, ipods, smartphones, etc): Salvo fuerza mayor o cuestiones 

didácticas, no está permitido el uso de los mismos dentro de las aulas. Por lo tanto, en caso de que los 

alumnos utilicen sus celulares indebidamente dentro del establecimiento serán sancionados. En caso 

de que a cualquier estudiante se le llame la atención en más de una ocasión respecto del uso del 

celular, pediremos a los señores padres se apersonen al colegio para retirar el teléfono.  El Colegio no 

se hará responsable en ningún caso de la desaparición o daños sufridos por algún dispositivo.  

  7.  Seguridad: Este año realizaremos nuevamente simulacros de evacuación. La 

fecha exacta de los mismos no será informada a los docentes ni a alumnos, para otorgar  mayor 

verosimilitud a la práctica. Es posible que en alguno de ellos salgamos con los alumnos a la vía pública. 

La notificación de esta circular servirá como autorización para realizar estos simulacros fuera del 

colegio.  

  8.  Medicamentos: Recordamos que por cuestiones de responsabilidad civil, los Colegios 

tenemos prohibido suministrar cualquier tipo de medicamento. Rogamos tener en cuenta esto, porque 

a pesar de que ya hace algún tiempo que se estableció esta norma, los alumnos/as y algunos padres 

insisten en solicitar suministro de medicamentos al personal del Colegio.  

En el caso que un/a alumno/a, por motivos o circunstancias particulares, deba tomar 

determinado medicamento, los padres deben poner a la Dirección en conocimiento de tal situación, 

en forma escrita. De ese modo delegan en el colegio la posibilidad de suministrar el medicamento 

para que el/la alumno/a pueda cumplir con tal necesidad o prescripción. Deberán enviar junto con el 

medicamento en cuestión, una nota de su médico en la que se indique la situación y necesidad y 

forma de suministrar el medicamento al alumno/a, incluyendo nombre y DNI del estudiante y firma, 

sello y matrícula del profesional responsable.  

Si se trata de medicamentos que los/as alumnos/as toman con asiduidad ante determinadas 

circunstancias, deberán tenerlos consigo preventivamente.  
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 9.  Rendimiento escolar: El Colegio realiza evaluaciones periódicas sobre el desempeño escolar y 

sobre la inserción del alumno en el sistema educativo que sustenta como Centro Agustiniano. Si un 

alumno/a no demuestra aceptación y adaptación a las pautas escolares manifestando conductas 

inadecuadas, notas actitudinales bajas, falta de dedicación al estudio y/o no aprobando un cierto 

número de asignaturas al finalizar el curso, copias en los exámenes o trabajos prácticos, etc,  el 

Colegio evaluará la posibilidad de no aceptar su matriculación para el curso inmediato superior, 

siguiendo las pautas mencionadas en nuestro Reglamento Interno. Esto será informado a los Sres. 

padres antes de finalizar el mes de octubre, pero no significa que ante una trasgresión significativa, un 

alumno no pueda ser separado del establecimiento antes o luego de esa fecha. 

 10. La ficha del alumno y apto médico: La presentación de ambos elementos es un requisito 

fundamental para la regularidad escolar del alumno y su participación en Educación Física.  

 

En caso de que los alumnos no cumplan con las normas de convivencia establecidas desde el 

colegio, podrán ser pasibles de sanción disciplinaria, sea ésta un apercibimiento, una suspensión, o la 

asignación de tareas a realizar en la institución fuera de horario escolar. En caso de ser una sanción 

escrita, deberá entregarse en preceptoría su notificación entre las 24 y 48 hs de recibida la misma. 

Si estas conductas fueran reiteradas podrán ser motivo de la firma de un compromiso de 

permanencia escolar ad referéndum de un cambio de actitud o directamente con la no matriculación 

para el año siguiente. 

 

Recordamos a todos los alumnos la importancia de llevar una digna escolaridad tanto desde el 

punto de vista académico como normativo, ya que además del valor intrínseco de la misma, son 

cada vez más las universidades que solicitan informes a las instituciones acerca de ambos aspectos, 

para sus ingresos o para la asignación de becas.  

 

VIII. ALGUNAS PROPUESTAS ADICIONALES 

 

8.1.  TALLERES EXTRACURRICULARES:  

 Continuaremos con propuestas que tendrán lugar fuera del horario de clases, y comenzarán 

tentativamente la primera semana de abril. En los próximos días recibirán una circular al respecto. 

8.2.  ACTIVIDADES SOLIDARIAS: Campañas en colaboración con el equipo de Acción Social, 

Colectas para hospitales, colaboración con el Servicio Social Agustiniano,  Misión a Cafayate, entre 

otras. 

8.3.    TALLERES DE SEXUALIDAD Y ADICCIONES: este año será de transición. Mientras revisamos un 

proyecto institucional en ambas temáticas, volveremos a trabajar en forma de talleres con 

profesionales externos, dentro del horario escolar. El costo de los talleres, en esta ocasión, será 

absorbido por el colegio.  

8.4. PANELES Y PASANTÍAS DE INFORMACIÓN VOCACIONAL: continuaremos solicitando la 

colaboración de los padres para continuar con este proyecto. En unas semanas enviaremos la 

convocatoria a padres profesionales con el fin organizar los paneles por carreras y ampliar las  

pasantías para  5to año.  
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8.5.  REVISTA “CONFESIONES DEL SAN AGUSTÍN”: continuaremos el trabajo realizado con los 

anuarios de Nivel Medio desde el año 2008 pero con una cobertura del mismo sobre los tres niveles del 

colegio.  Pretendemos que haya cierto tipo de articulación entre el trabajo en el anuario y  la 

ponderación del alumno en sus calificaciones en ciertas asignaturas.  

 8.6.  CASAS AGUSTINAS: la Academia agustina se desarrollará los días 10 y 11 de julio durante toda 

la mañana y luego de la misma los alumnos se retirarán a sus hogares. La jornada final será el viernes 

28 de septiembre. En los próximos días se publicarán instrucciones respecto de la manera en que los 

alumnos y sus casas podrán sumar o restar puntos con vistas al evento final de septiembre.  

8.7. EDUCACIÓN EMOCIONAL: La Prof. Silvina Fernandes continua con la responsabilidad de 

trabajar, una vez por semana, técnicas relacionadas con las  educación emocional desde 1° a 3° año. 

Asimismo, realizará tareas de coaching vocacional con  alumnos colaborando con la función tutorial.  

8.8. TECNOLOGÍA EN EL NIVEL MEDIO: continuaremos intensificando el uso de herramientas 

digitales/virtuales para el trabajo académico como una manera de compartir con las familias el 

trabajo de sus hijos. Es posible que parte de esas tareas impliquen el uso de imágenes del trabajo de 

los alumnos en el aula, de manera online/impresa. La firma de esta circular será considerada como 

autorización para publicar las fotos con nuestros alumnos, tanto en medios digitales como impresos. Si 

alguna familia no consiente esta actividad deberá notificarlo fehacientemente en el mismo talón de 

esta circular.  

8.9. EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD: Se ofrecerán tutorías en contraturno en las asignaturas 

matemática, historia, química, economía, lengua, sociedad y estado  y biología para orientar a los 

alumnos en sus cursos de ingreso a la universidad ó  al CBC, así como para intensificar su conocimiento 

durante la cursada a distancia de UBA XXI a los alumnos de 5º que lo deseen.  

8.10. LAS TUTORÍAS ACADÉMICAS: aquellos alumnos cuyo rendimiento no sea adecuado, podrán 

concurrir a talleres adicionales de algunas asignaturas, a contraturno. Si bien al comenzar el año todos 

tendrán esta posibilidad, luego habrá requisitos específicos para acceder o permanecer en los 

mismos: inscripción trimestral, correcta nota actitudinal, carpeta completa si se utilizara en la materia, 

trabajo en clase, cumplimiento con las tareas. Habrá talleres de matemática, inglés, química, física, 

historia, biología, ortografía. Sólo se abrirá el taller con la inscripción de aproximadamente 5 alumnos. 

Este año, los profesores podrán citar a los alumnos que consideren importante que asistan a las clases 

y lo formalizaremos a través de la coordinación del Nivel.  

8.11. OLIMPÍADAS ACADÉMICAS: por el momento, contamos con actividades en Matemática, 

Historia, Biología, Química, Tecnología, proyecto ONU, en entrenamientos que se realizan al mediodía 

o a contra turno, según conveniencia de alumnos y docentes.  

 

Nuevamente les damos la bienvenida y confiamos en que este año nos encuentre unidos bajo 

nuestro lema y los valores que año a año promovemos en nuestros alumnos. 

  

 

LA DIRECCIÓN 
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XII. CRONOGRAMA GENERAL 2018 

 

Febrero 

14 al 23  Período de orientación y evaluación para alumnos  

14 8:00 Exámenes de nivelación para el ingreso al colegio (inglés) 

15 8:00 Exámenes de nivelación para el ingreso al colegio (lengua y matemat.) 

23 y 24 7:45 Exámenes previos. 

26 7:45 Previas 

27 

7:45 Inicio de clases de 1º a 5º año 

 Inicio del 1° trimestre 

9:15 Acto Interno de apertura del ciclo lectivo (SUM) 

Marzo 

5 TT Inicio de clases Ed. Física  

9, 16 TT Reunión con capitanes y sub capitanes (post-turno) 

12  Convivencia 1° año 

12 al 16 TM 
Mesas de examen para completar estudios (2da instancia, sin suspensión 
de actividades) 

14  Convivencia 2° año 

15 19:00 Reunión con padres de 1º año(SUM) 

16  Convivencia 3° año 

17 8:30 Jornada de Integración de Docentes Agustinos (J.I.D.A.) 

19 9:15 Misa general de Inicio de clases 

20  Convivencia 4° año 

19:00 Reunión con padres de 2º A 5º Años (SUM) 

21  Convivencia 5° año 

26 12:30 Lanzamiento del Proyecto  “Casas agustinas” 

29 y 30  Jueves y Viernes Santos 

Abril 

3 al 30 de 
noviembre 

 
Evaluación ante comisión de alumnos que adeuden una sola asignatura 
para completar sus estudios , sin suspensión de clases 

2  Feriado. Día Nac. De la Memoria  

3  Conmemoración Día de la memoria (aulas) 

3 TT Inicio de los talleres extracurriculares 

7 12.00 Bienvenida a las Familias Nuevas (Pilar) Alternativa: 14/4 

9 Y 10  Retiro de 3° A 

11 8:00  1° EMI (con suspensión de clase) 

13  Cierre de la carga de las primeras notas orientadoras 

16 y 17  Retiro de 3° B 

23 TM/TT Inicia proyecto “Los amigos grandes” (visita de Nivel Inicial a Secundaria) 

26 

11.00 Lanzamiento de “Casitas agustinas” (sólo Capitanes) 

19.00 
Reunión con padres de 7º grado. Presentación del Proyecto educativo 
del Nivel Medio (a confirmar) 

27  Jornada Pastoral (JOPA) 

30  Feriado puente. Día del trabajo 

Mayo 

1  Feriado Nacional. Día del trabajo 

2 al 4  
Mesas de examen para los alumnos que completan estudios de nivel 
medio (3era instancia, sin suspensión de actividades) 

7 Y 8  Retiro 4° A 

7 al 11  Trimestrales 
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14 y 15  Retiro 4° B 

21 al 24  Trimestrales 

 24  11:30 Acto en conmemoración de la Revolución de Mayo (SUM) 

24  Fin del 1° trimestre (Entrega de boletines el 1° de junio) 

25  Feriado nacional. Día de la Revolución de Mayo 

28  Inicio del 2° trimestre 

Junio 

7 y 8  Retiro 1° A 

12 8:00 2° EMI (con suspensión de clase) 

14 y 15  Retiro 1° B 

19  Conmemoración Paso a la Inmortalidad del Gral Belgrano 

20  Feriado nacional. Paso a la Inmortalidad del Gral Belgrano  

21 y 22  Retiro 1° C 

22  1° Jornada ESI 

25 al 29  Mid Term Exams ó Mocks 1° a 5 ° año 

Julio 

5   Acto: Aniversario de la declaración de la Independencia (SUM) 

6 

 Cierre de carga de la 2° nota orientadora 

9:15 Misa de Envío misionero 

21.00 Peña agustiniana 

9  Feriado. Aniversario de la declaración de la Independencia. 

10 y 11 8:00 13:00 Academia agustina (SUM) 

11 18:00 Reunión de padres con docentes 

12 y 13   
Mesas de examen para alumnos con materias pendientes (con 
suspensión de clases) 

16 al 27  Receso invernal 

12 al 22 Misión 4° y 5º año 

Agosto 

 Mes agustino 

7  Voluntariado San Cayetano 

9  2° Jornada ESI 

11  Conmemoración del fallecimiento del Gral. San Martín 

13 Y 14  Retiro de 5° año 

15  Asueto. Día de la Virgen 

13 al 17  Trimestrales  

14 al 17  Evaluación TESBA  CABA  (3° año) 

17  Conmemoración del fallecimiento del Gral. San Martín (aulas) 

20  Asueto. Conmemoración del fallecimiento del Gral. San Martín  

23  3° EMI (con suspensión de clase) 

27 9:15  Misa y Chocolateada para profesores y alumnos 

28  Asueto. Día de San Agustín 

29 al 31  Trimestrales 

31 
 Fin del  2° trimestre. (Entrega de boletines el 7 de septiembre) 

21:30 Fiesta Patronal 

Septiembre 

1° ó  2°  semana Viaje de egresados de 5° año 

3   Inicio del 3° trimeste 

6 Y 7  Retiro de 2° A 

11  Asueto. Día del maestro. 

13 Y 14  Retiro 2° B 

12 al 21  Campamento de 3º año a NOA 
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19 y 20  Retiro de 2° C 

21  Asueto. Día del estudiante.  

28  Casas Agustinas. Jornada en Pilar   

Octubre 

5 al 12   Campamento 1º año. San Rafael. (Mendoza) 

3  Casas Agustinas, fecha alternativa 

12  Cierre de la carga de la  3º nota orientadora 

15  Feriado. Día del respeto a la diversidad cultural. 

16 al 19  Receso de primavera 

23  Inicio del curso de ingreso a 1° año 

24  4º EMI (con suspensión de clase) 

25 y 30  Final exams 2° año 

22 al 31  Campamento de 4° año: Puerto Pirámides – Chubut 

27  Día de la familia (Pilar) 

29 al 2/11  Final exams 1° y 3°  año 

31  3° Jornada ESI 

Noviembre 

1° al 10  Campamento de 2° año a Bariloche 

2  Fiesta de egresados 5° año 

9 
 Fin de clases educación física 1° a 5° año 

20:00 Cena antiguos alumnos 

12 al 16  Trimestrales y Finales 1° a 5°.  Final Exams 4° y 5° 

16 20:30 Confirmación 3° año  

23 18:00 Festival Santa Cecilia 

24  CAE 

26  Feriado. Día de la soberanía Nacional 

27 al 30  Trimestrales y Finales 1° a 5°.  Final Exams 4° y 5° 

30 
 

 
Ultimo día de dictado de clases/cierre del tercer trimestre (extensible al 
5/12. Entrega de boletines el 7 de diciembre) 

9:15 Misa de Cierre del año 

18:00 Feria Solidaria 

Diciembre 

1  FIRST 

3 al  5   Entrega de notas/recuperatorios 

3 al 5 18.00 Función de teatro ( a confirmar) 

4 8:00 Exámenes de nivelación para el ingreso al colegio (inglés) 

5 8:00 
Exámenes de nivelación para el ingreso al colegio (lengua y 
matemática) 

6 
13:30 5° EMI (con suspensión de clase) 

18:00 Celebración/Acto de cierre de Nivel Medio. Cena/Baile.   

7 
11:00 Entrega de Boletines 

17:30 Misa, ceremonia y cena de egresados 

10 al 19  
Período de orientación y evaluación para alumnos que adeudan 
materias 

20 y 21  Mesas de examen para alumnos con materias pendientes  

21 11:00 Entrega de boletines finales 

 

 


