
Colegio Belén
Hnas. Esclavas del Corazón de Jesús (Arg.)

NIVEL INICIAL

CONTRATO EDUCATIVO

Al presente Contrato se lo formula tomando como base los Principios del Instituto de las Hermanas Esclavas del
Corazón de Jesús, su Carisma, su concepción de persona y su estilo educativo. Con el convencimiento de que quienes
interactúan en el Colegio, relacionados por la educación y el amor a Cristo, conforman una COMUNIDAD EDUCATIVA,
en la que cada uno de sus miembros encarna los valores que la identifican.
Este contrato tendrá vigencia en cualquier modalidad presencial, no presencial o alternada establecida, por los
organismos superiores de educación.

CICLO LECTIVO 2022- EDUCACIÓN INICIAL

Entre el Instituto Privado Belén perteneciente al Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, con

domicilio en la calle Alem 22 de la ciudad de Santiago del Estero en adelante “EL COLEGIO” y

..……………………………..…………………..…..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….D.N.I. N° …..…….…….……………………………, en su carácter de

……………………………………………………………………………………………….............................................

..........................................

Del

menor……………………………………………………………………………………………………………………
………………………. en adelante “LOS PADRES” con domicilio en

…………………………………………………………………………………………… se celebra el presente

contrato. En los términos del artículo 75 del Código Civil y Comercial las partes constituyen domicilio físico en los

arriba indicados y domicilios electrónicos en las siguientes direcciones de correo: el Colegio para el nivel:

nivel_inicial@colegiobelen.edu.ar y los padres y/o tutor en el siguiente correo electrónico:

___________________________________, en los cuales se tendrán por válidas todas las comunicaciones que

realicen los tutores de los alumnos y el Colegio.

ARTÍCULO 1

1. PROYECTO EDUCATIVO

1.1. MISIÓN DE LA PASTORAL EDUCATIVA DEL INSTITUTO DE LAS HHEE
Nuestra finalidad es “propagar el Culto al Corazón de Jesús” y el Carisma de Amor y Reparación. Este nos apremia a
buscar la Gloria de Dios en la realidad concreta de nuestras obras, que nos lleve a restaurar el rostro de Cristo en los
hermanos . Por lo tanto, la Misión de nuestros centros educativos es la formación integral de la persona mediante un
proyecto inspirado en el Evangelio, conforme a las orientaciones de la Iglesia y el Carisma del Instituto.

1.2. MISIÓN DEL COLEGIO BELÉN
Somos un Colegio perteneciente al Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús cuyo fin es la formación
integral de la persona mediante un proyecto inspirado en el Evangelio, conforme a las orientaciones de la Iglesia y al
Carisma del Instituto.

1 Cf. Constituciones y Directorio de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (argentinas) 1995. Art. 1
2 Constituciones y Directorio de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (argentinas) Art. 84.
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Nuestra Carisma de Amor y Reparación, nos apremia a buscar “la Gloria de Dios” propagando el Culto al Corazón de

Jesús y restaurando el rostro de Cristo en los hermanos desde la misión educativa. El estilo de la misión educativa,

basada en el Evangelio y el Carisma de las HHEE, está destinado a los estudiantes, familias y personal que se unen

como Familia Carismática, brindando una educación integral y de calidad a las personas, para que puedan insertarse

críticamente en la sociedad para pensar, querer y obrar según el Evangelio.

1.3. VISIÓN DEL COLEGIO BELÉN
Queremos ser un Colegio que viva los valores cristianos y carismáticos en comunidad para: - Bregar por un Proyecto
Educativo Pastoral (PEP) que atienda la diversidad, con énfasis en la inteligencia emocional y espiritual, lo digital y el
uso del idioma inglés; para formar estudiantes autónomos, críticos, responsables, solidarios y capaces de diseñar su
proceso de aprendizaje y de discernimiento logrando integrarse en la sociedad y transformarla.
- Potenciar a los diferentes equipos de trabajo para lograr un involucramiento activo y comprometido en la
planificación institucional del aprendizaje, el trabajo colaborativo y el apoyo a las trayectorias de los estudiantes en
respuesta a una realidad social y educativa cambiante.
- Crecer como Comunidad Educativa cuidando el vínculo Colegio - Familia, sobre las bases del respeto, la
comunicación, el compromiso, la responsabilidad compartida y la participación en el desarrollo del Proyecto
Educativo, para lograr la formación integral de los estudiantes.

1.1. FINES EDUCATIVOS DEL COLEGIO
Los fines que persigue nuestra Institución son los siguientes:

a) La formación de la persona, consolidando su autonomía y capacidad de vincularse enriquecedoramente con
otros.
b) La socialización de los alumnos para facilitar su integración al mundo manteniendo su capacidad crítica y
adquiriendo la perspectiva del interés común.
c) La transmisión de conocimientos y competencias que sean relevantes para integrarse a una sociedad democrática
y del mundo del trabajo.
d) Brindar las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo
de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de
libertad, paz, solidaridad, igualdad, justicia, responsabilidad y bien común. Adherimos a la integración de alumnos
con Necesidades Educativas Especiales iluminados por el carisma de Amor y Reparación.
e) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual como principio fundamental de los procesos de
enseñanza aprendizaje.
f) Promover una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos. g) Asegurar que los
alumnos tengan los mismos derechos y deberes sin más distinción que las derivadas de su edad y del Nivel
Educativo que estén cursando.

1.2. NUESTRA RAZÓN EDUCATIVA
El “Colegio”, se propone lograr que los alumnos:
- Adquieran la síntesis de Fe-Cultura a través de la enseñanza para que, enriqueciendo el saber humano con la luz de

la Fe, se logre la visión cristiana de la vida, del hombre, del mundo y que se traduzca en conducta coherente con
estos principios.

- Se formen como personas sólidamente cristianas, enraizadas profundamente en el Amor Misericordioso y
Reparador del Corazón de Jesús.

- Sean capaces de dar una respuesta de Fe personal y comunitaria, comprometidos en la instauración del Reino de
Dios en la sociedad, siendo elementos activos en la construcción de la misma, con una permanente actitud de
servicio y caridad fraterna.

2. LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LOS VALORES QUE NOS PROPONEMOS VIVIR Y ENSEÑAR

El “Colegio”, está integrado por:
- La comunidad religiosa.
- El personal docente, auxiliar y administrativo, personal de maestranza y de servicio.
- Los alumnos.
- Los padres de los alumnos.
- Las ex alumnas.
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Su función es fomentar la solidaridad y la corresponsabilidad como una gran familia que se siente agente en la
programación y revisión de las actividades en la escuela. Debe esforzarse por ser una comunidad evangelizada y
evangelizadora, es decir que acoge con sinceridad la Buena Nueva. Su vitalidad depende de la participación
permanente de los miembros que deben actuar dentro de un clima de diálogo, verdad y responsabilidad.
Será necesario alentar en los alumnos durante toda la vida escolar los siguientes valores:

2.1. U.P.F. (Unión de Padres de Familia)

La Unión de Padres de Familia es el organismo natural que concentra los esfuerzos de los padres para mejorar los
distintos aspectos relacionados al funcionamiento del Colegio, buscando además favorecer el crecimiento humano y
espiritual de todos los miembros que conforman esta gran familia.
La actividad de la U.P.F. es promovida por la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, quienes
trabajan en beneficio de toda la comunidad del Colegio. Este organismo forma parte de una estructura mayor que es
la Federación de Uniones de Padres de Familia de los Colegios de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús
(FUPECJ) que agrupa a todas las Uniones de Padres de los Colegios que pertenecen al Instituto.
La misión encomendada a quienes participan de la UPF es la de trabajar para mejorar los aspectos relacionados a la
vida del Colegio, en cuestiones materiales, como mejoras del edificio, adquisición de bienes, mantenimiento de los ya
existentes, en cuestiones sociales crear un ámbito propicio para que las familias de esta casa se conozcan y puedan
ayudarse mutuamente, en cuestiones de formación favorecer un crecimiento espiritual y humano de todos.
Tiene las características de ser una organización abierta con permanente renovación de sus miembros, en donde
todos los padres tienen la posibilidad de manifestar sus ideas, participar en la toma de decisiones que competen a
ese grupo de trabajo y de practicar un verdadero apostolado bregando por el bien común. La forma de financiar las
actividades de la misma es a través de un importe fijo incluido en lo cobrado en concepto de cuotas mensuales, y a
través de eventos, rifas o cualquier otro medio que la U.P.F. proponga y tenga el aval de la Comunidad Educativa.

ARTÍCULO 2

1. CUERPO NORMATIVO DEL ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA
1.1. Deberes de los Padres de los alumnos
El “Colegio” convoca a los “Padres”, primeros y legítimos educadores de sus hijos, quienes ejercitan la libertad al

elegir este Colegio, para que, con una constante presencia de diálogo fraterno, emprendan en una relación solidaria y

conjunta la formación integral de sus hijos. En función de esto, tienen el derecho y el deber de educarlos escogiendo

todos los medios a su alcance para lograr su desarrollo integral.
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Por lo tanto, acordamos:
▪ Aportar al Colegio el testimonio de los valores familiares de la unidad, del diálogo y del amor.
▪ Conocer los objetivos de la COMUNIDAD EDUCATIVA y COLABORAR con el logro de los mismos.
▪ Respetar y hacer respetar a su hijo la libertad de conciencia, las convicciones, la autoridad legítima, la integridad

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
▪ Respetar la autonomía del establecimiento y lo que la conducción del mismo determine acerca del cuerpo

docente, administrativo y alumnado.
▪ Participar en el quehacer de la escuela, lo cual implica el pleno ejercicio de un deber moral y que consiste en: -

Integrar la Comunidad Escolar, asumiendo un sistema de educación y participando activamente en conferencias,
jornadas espirituales, culturales y sociales.

- Colaborar y adherir a las propuestas de la Unión de Padres de Familia, fundada por el Instituto de las
Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, como miembros activos.

- Aceptar la realización de tiempos espirituales, retiros anuales, campamentos, convivencias, clases de
catequesis, misiones y visitas solidarias, trabajos de campo relacionados a los diferentes proyectos educativos
que surgen de los distintos espacios curriculares, a fin de que los alumnos puedan ser elementos activos y
participativos de su propia formación.

- Aceptar y respetar la disposición institucional en cuanto a la conformación de los grupos y secciones. -
Conocer y asumir conscientemente el cumplimiento de las normas, protocolos y orientaciones impartidas por
el Colegio.

- Asistir a entrevistas y reuniones, en modalidad presencial o no presencial, cuando fuere citado para tratar
situaciones pedagógicas, de conducta, emocionales u otras.

- Informarse periódicamente de la trayectoria escolar de su hijo.
- Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de su hijo.
- Respetar las condiciones institucionales en la implementación de los dispositivos de enseñanza-aprendizaje

sea presencial, no presencial o alternada y especialmente de la evaluación del desempeño de los alumnos y
sus logros, que se realizarán conforme a criterios pedagógicamente fundados y a las normativas provinciales
vigentes; en todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema educativo.

- Asistir a las reuniones organizadas por la institución, de manera presencial o virtual, individual o grupal, para
informar sobre la evaluación del proceso educativo. Notificarse formalmente con la firma, en la libreta de
evaluaciones o en el registro pedagógico. En caso de que el envío sea a través de medios electrónicos,
deberán confirmar la recepción a la brevedad por el mismo medio.

- Cumplimentar las disposiciones legales e institucionales vinculadas a situaciones de emergencia sanitaria
tales como protocolos, prohibiciones, cuidados y recaudos, etc.

- Colaborar en la entrevista y visita de un asistente o trabajador social en el caso que el colegio vea
conveniente y necesario la intervención de un profesional de estas áreas en miras al cuidado de la trayectoria
del alumno.

- Responsabilizarse de viajes y actividades no propiciados ni autorizados por el “Colegio”.
▪ Firmar las autorizaciones correspondientes y presentar la documentación necesaria en caso de viajes y de
salidas organizadas por el “Colegio”. El alumno que no presente la autorización y la documentación pertinente
no podrá participar, quedando el mismo en el Colegio hasta finalizar la jornada. En el caso de viajes, el
cumplimiento de esta disposición es hasta 72hs. antes de la fecha programada como salida, pasado este
plazo, el alumno tampoco podrá participar de la experiencia y deberá asistir al Colegio regularmente. No se
aceptará la autorización telefónica, ni cualquier escrito que no corresponda a un formulario institucional o
instrumento legal dispuesto por la normativa vigente.
▪ Firmar toda información oficial recibida por medio de notas, informes, circulares, comunicados, libretas dentro

del tiempo requerido por el “Colegio”. En caso de envío de información a través de medios electrónicos, deberán
confirmar la recepción a la brevedad por el mismo medio.
▪ Colaborar, atender y respetar las solicitudes que puedan efectuar los miembros del Equipo de Orientación

Educativa. (Presentar en tiempo y forma documentación, certificados médicos y/o de tratamientos que sean
solicitados desde la Institución).
▪ Abonar los aranceles en tiempo y forma.
▪ Cuidar el nombre y la imagen del “Colegio”.
▪ Acompañar la maduración de la fe y la toma de decisiones de los hijos, guiándolos para que adquieran

responsabilidad en la elección del propio proyecto de vida.
▪ Hacer cumplir a los alumnos a cargo con los horarios establecidos por la Institución según el protocolo vigente.
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▪ Asumir la obligación de acompañar las actividades propuestas por el Colegio en cada una de las modalidades
dispuestas, con compromiso y responsabilidad facilitando los medios, recursos y herramientas para que los hijos
accedan a los procesos educativos.
▪ Concientizar a sus hijos en el adecuado uso de cualquier imagen o grabación de las actividades educativas que se

desarrollan en los procesos presenciales y no presenciales evitando su difusión por cualquier medio y
controlando que no graben imágenes o videos que no resulten imprescindibles, así como que no difundan los
que hubieren grabado.
▪ Concientizar y supervisar la correcta presentación de sus hijos en las actividades virtuales, su ubicación en

lugares adecuados y el respeto a las indicaciones que el docente imparta en el uso de cámaras, micrófonos y
otras consignas prácticas.
▪ Formular inquietudes, dudas, observaciones en forma directa e individual por los medios formales definidos por

la Institución.
▪ Evitar intervenir en las actividades presenciales y no presenciales para preservar el normal desarrollo de las

mismas.
▪ Cumplimentar las disposiciones legales e institucionales vinculadas a la emergencia sanitaria tales como

protocolos, prohibiciones, cuidados y recaudos, etc.
▪ Colaborar en la entrevista y visita de un asistente o trabajador social en el caso que el colegio vea conveniente y

necesario la intervención de un profesional de estas áreas en miras al cuidado de la trayectoria del alumno.

1.2. Derechos de los alumnos
▪ Ser educados genuinamente: “una educación humanizadora y personalizada orientada hacia el fin último del

hombre”.
▪ Ser educados en una forma integral, de manera que se contribuya al desarrollo armónico de todo su ser:

crecimiento espiritual, fortalecimiento en la fe, adquisición de conocimientos de calidad, de habilidades, de
destrezas, de competencias tanto en lo científico como en lo social, garantizando siempre igualdad de
oportunidades.
▪ Ser respetados en la dignidad de las personas.
▪ Ser formados en los principios cristianos y evangélicos que definen al carisma de la comunidad.
▪ Ser escuchados en espacios de diálogos con Docentes, Equipo de Orientación Educativa, Auxiliares docentes y

Directivos.
▪ Ser tratados en un marco de comprensión, respeto y apertura hacia las dificultades o necesidades propias de

niñez.
▪ Ser protegidos contra agresiones o cualquier otra manifestación que atente contra la integridad psicofísica.
▪ Ser evaluados en sus desempeños y logros conforme a las modalidades del Sistema de Evaluación y Promoción

del nivel, vigentes en la provincia. Así mismo, tienen derecho a ser informados del resultado de las evaluaciones,
en plazo perentorios y a recibir las explicaciones correspondientes, a fin de orientar procesos de metacognición
que le permitan aprender más, de sus logros y de sus errores. Esto corresponde ser aplicado tanto a los espacios
curriculares como los extracurriculares, que figuran en el plan de estudio aprobado por Resolución del SPEP.
▪ Participar, a través de los delegados, en el Consejo de Convivencia.
▪ Participar en grupos infanto-juveniles que promueve la comunidad.
▪ No ser discriminados en las distintas instancias de su vida escolar.
▪ Participar en todos los eventos formativos que proponga el Colegio.
▪ Compartir con otros espacios de convivencia dentro de un marco de contención y seguridad que impliquen

respeto mutuo.

1.3. Obligaciones de los alumnos

▪ Participar activamente en su propia formación espiritual impregnada en valores evangélicos, que se cumple en
todo su paso por el “Colegio”. En la presencialidad o no presencialidad es obligatorio:

- Asistir, participar activa y responsablemente a los Momentos Espirituales.
- Participar de los retiros espirituales, encuentros con Cristo y/o convivencias.
- Participar en todas las actividades formativas, complementarias y/o extracurriculares. - Participar y colaborar

en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el “Colegio” y
fuera del mismo.

- Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, protocolos, convivencia y disciplina
del establecimiento escolar.

- Dar buen testimonio dentro y fuera del “Colegio”.
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▪ Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo, según sus capacidades y posibilidades. ▪ Respetar la
libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, la autoridad legítima, la integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa.

▪ Contribuir a su formación integral a través de una participación en las propuestas educativas presenciales o no
presenciales del nivel.

▪ Demostrar interés, adhesión y respeto hacia los símbolos y valores patrios.
▪ Asumir la disciplina como parte de su formación, comprendiendo que cada alumno es responsable de sus actos y

que debe atender a las consecuencias de su acción.
▪ Respetar a sus compañeros como un modo de aprender a crecer con los demás. Participar en tareas comunes, en

un clima de diálogo y amistad.
▪ Actuar respetuosamente ante toda la comunidad, reconociendo la dignidad de cada persona y su tarea.
▪ Conservar y hacer buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento

educativo.
▪ Hacer buen uso de las plataformas y aulas virtuales atendiendo al fin para el cual fueron creadas.
▪ Asistir correctamente a las actividades virtuales, atendiendo la ubicación en lugares adecuados y el respeto a las

indicaciones que el docente imparta en el uso de cámaras, micrófonos y otras consignas prácticas.
▪ Asistir con el uniforme reglamentario completo y cumplir con las normas básicas de higiene personal. Contribuir,

en la modalidad presencial, al orden y la limpieza de las aulas atendiendo lo dispuesto en el protocolo de higiene.
▪ Omitir traer sumas importantes de dinero y cualquier otro objeto, que no hayan sido solicitados o cuyo uso no

fuese necesario en el ámbito escolar.
▪ En caso de impedimento para realizar actividad física, presentar a la brevedad, certificación médica que acredite

de manera que se pueda realizar la adaptación curricular en el espacio de Educación Física, adecuándose al
desarrollo de contenidos teóricos que luego puedan ser evaluados.

2. CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Normas de convivencia
Las normas ocupan un lugar importante en el proceso de formación y maduración del alumno. No es la imposición de
un conjunto de reglas, es la educación para la libertad y responsabilidad, para la respuesta libre en relación al deber.
Los alumnos deben asumir las normas como parte necesaria de su formación para adquirir un dominio de sí y lograr
la madurez personal.
Se aplican dentro del espacio áulico que comprende todo el establecimiento escolar (durante toda la jornada,
incluidos los recreos), todo otro ámbito físico donde se desarrolle una actividad escolar aún fuera del horario
habitual de dictado de clase y todos los espacios virtuales que el alumno utilice a través de la tecnología de la
información y la comunicación, identificándose de alguna manera como perteneciente al Colegio.

Las normas tienen dos sentidos:
a) Lograr una convivencia aceptable.
b) Lograr que el alumno llegue a ser una profesional competente, un ciudadano responsable, un hijo de Dios

comprometido con su fe, un miembro responsable de la familia, un amigo fiel. Las sanciones aplicadas a los
alumnos tendrán por finalidad no sólo la mera corrección individual sino salvaguardar el bien común.

2.1 Puntualidad y asistencia

A través del valor de la puntualidad pretendemos formar hábitos de responsabilidad, respeto y fortalecer la voluntad,
tanto por medio de la asistencia en horario a clases como a las actividades escolares programadas (actos, reuniones,
misas, paseos, etc.).

- El horario de entrada, salida y asistencia al establecimiento, se regirá según modalidad adoptada para el retorno
a clases por la jurisdicción.

- En la modalidad presencial se les solicita, no enviar al alumno si se encuentra enfermo. En caso de ser retirado
del Establecimiento, se registrará “Inasistencia”. Protocolo de covid.

- En caso de enfermedad del alumno se seguirán los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria de la
provincia.

- En la modalidad presencial los adultos responsables dejarán a sus hijos en la puerta de entrada donde serán
recibidos por personal docente, según las formas que establezca el protocolo. Evitar dejarlo y retirarlo en lugares
fuera de los indicados preservando así, la seguridad del alumno, de la que el Colegio ya no se hace responsable.
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- Cumplir el horario de ingreso en la presencialidad, respetando y valorando la presencia de los docentes, sin
interrumpir su labor, dejando al niño con las docentes celadoras y retirándose de manera espontánea en el
horario estipulado.

- Asistir puntualmente cuando docente, directivo, equipo de orientación o hermanas de la Congregación los
convoque de manera presencial o virtual.

- En caso de necesitar comunicarse con la maestra, hacerlo respetando los días y horarios que se informarán
oportunamente, tanto para la modalidad presencial como virtual.

- En la presencialidad, en caso de tener que retirar al niño antes del horario de salida, pasar por Secretaría para
realizar el asiento de salida temprana y la razón.

- Retirar puntualmente a su hijo en el horario de salida, en la modalidad presencial, mostrando una actitud de
tolerancia y respeto en los turnos y tiempos de salida de cada sala.

- La docente NO entregará al alumno a alguien que no esté debidamente autorizado informando nombre y Nº de
documento. Esta persona, al concurrir a retirar al alumno, deberá presentar su documento para constatar su
identidad y verificar el permiso. En caso imprevisto o de urgencia, esos mismos datos deberán comunicarse por
teléfono y correo electrónico a la secretaría del Nivel.

- Las alumnas de la sala de cinco años deberán acreditar en la modalidad presencial el 80 % de asistencia, los
alumnos de salas de 3 y 4 un 70% de asistencia anual en la modalidad presencial.

- Es indispensable avisar al menos telefónicamente cualquier tipo de inasistencia ya sea por situación personal,
familiar o enfermedad.

- Si el motivo es por viaje, es imprescindible comunicar dirección anunciando el mismo y la cantidad de días que
estará ausente. Para el reintegro al Jardín deberá el alumno respetar lo establecido en el protocolo por covid.

- Es necesario que los alumnos ingresen al Jardín con un certificado de alta médica luego de haber faltado por
enfermedad.

2.2 Comunicación

El hecho educativo es una acción conjunta que relaciona a la familia y el colegio de manera estrecha, mucho más
considerando la edad de los niños y niñas que asisten.
Necesitamos que los canales de comunicación entre padres y docentes sean fluidos, oportunos, suficientes. Es
nuestro estilo mantener con la familia, una relación dentro de un marco de sinceridad, respeto y confianza mutua.

a. Los medios usados para tal fin serán:
i. Escritos: Corresponden a la documentación institucional requerida por la normativa vigente: circulares,

autorizaciones, informes, libretas y formularios.
ii. Digitales: Comprende el uso de medios virtuales a través de tecnologías de la información y la

comunicación tales como:
- Correo electrónico. Este medio es obligatorio de uso para mantener comunicación con ambos

progenitores.
- Página WEB y Redes Sociales Institucionales: estas herramientas tecnológicas tienen como objetivo

crear un espacio virtual donde se informe y comparta diferentes situaciones, eventos, noticias,
procesos educativos o actividades desarrolladas por diferentes motivos en el colegio de manera
masiva.

- Whatsapp del nivel.
- Grupo de WhatsApp: el colegio incorporará a los padres o tutores a un grupo de WhatsApp, con el

objeto de comunicar información general de cada sala, salvo que el padre o tutor manifieste
expresamente su voluntad en contrario. Dicho grupo sólo tendrá por finalidad enviar
comunicaciones a los padres o tutores, no encontrándose habilitado para consultas o comentarios
los que deberán canalizarse por las vías directas establecidas (entrevistas programadas, whatsapp
del nivel). El colegio no se responsabiliza por los grupos de WhatsApp que en forma independiente
promueva los padres o alumnos. Desde el colegio se sugiere prudencia y respeto en el uso de estos
medios para fomentar buenos hábitos y valores éticos y cristianos.

b. La información general (actividades, eventos, reuniones, etc.) será enviada por circular escrita y vía correo
electrónico y otros medios digitales que la Institución vaya definiendo para tal fin en función de la evolución
de las tecnologías, debiendo confirmar su lectura por el mismo medio.

c. Los informes de evaluativos o de la trayectoria escolar se enviarán por mail y tutor debe acusar su recibo
dentro de las 48 hs de haberlo recibido. Dichos informes son:

i. Informe periodo de adaptación: siete semanas posteriores al inicio del año escolar.
ii. Informe proceso: al finalizar primera etapa.
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iii. Informe final: al finalizar el año escolar. Este informe sera entregado en soporte papel.
d. Las autorizaciones para participar de actividades especiales deberán entregarse impresas en formulario

institucional y firmadas de puño y letra del progenitor o quien se encuentre ante la responsabilidad del cuidado
personal del alumno en el tiempo establecido por el Colegio. No se aceptarán autorizaciones manuscritas ni
realizadas de manera telefónica.

e. Las entrevistas personales que se realizan, ya sea de profesores o directivos con los padres y/o
profesionales, en la modalidad presencial o no presencial, deberán ser solicitadas para poder establecer
una fecha y hora que posibilite la comunicación favorable. Estas quedarán registradas en libros de acta y en
una ficha que se conserva en el legajo de cada alumno. Por este motivo, al finalizar las mismas, se hará una
síntesis escrita de lo tratado que será suscripta por todos los presentes. En caso de que surja alguna
información urgente, desde y hacia el Colegio la misma debe ser enviada por escrito. Bajo ningún concepto
se aceptará información verbal.

f. En el caso de situaciones de salud o que dificulten el aprendizaje y que ameritan el diseño y desarrollo de
dispositivos de cuidado a la trayectoria, los progenitores deberán acreditarlas mediante certificados de
especialistas en el área en que se establece la problemática del alumno, los cuales serán conservados en el
legajo personal. Bajo ningún concepto se aceptará información verbal

2.3 Salud – Higiene - Alimentación - Uniforme:

Salud

Consideramos el concepto de SALUD como el “estado de bienestar físico, psíquico y social” (definición de la
Organización Mundial de la Salud). Nuestra obligación es contribuir a ese ansiado estado de equilibrio por el que
creemos necesario explicitar las siguientes normas:

- Es importantísima la higiene corporal de las niñas y los niños, como así también su ropa y sus pertenencias. El
poder tener una buena presentación personal los ayuda a valorizarse y sentirse seguros, preservarlos de
enfermedades infectocontagiosas.

- Los alumnos que presenten síntomas (dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida de
olfato, pérdida del gusto, vómitos, diarrea) deberán permanecer en su domicilio siendo responsabilidad del
tutor consultar con un médico, dando cuenta al colegio en forma inmediata a efectos de que se adopten las
medidas correspondientes y de acuerdo con la normativa de aplicación.

- NO PODRÁN ASISTIR A CLASE, quienes se les detecte alguna de las enfermedades antes citadas, debiendo
presentar certificado de alta médica, para poder reintegrarse al Jardín.

En la presencialidad:
- En caso de accidente en el colegio, los alumnos recibirán los primeros auxilios por parte del servicio de

emergencias GUBAIRA contratado por el colegio. Simultáneamente, se llamará a los padres para que tomen
conocimiento de la situación y si es necesario concurran al Jardín para retirar al alumno y poder realizar lo
sugerido por el profesional que realizó la primera asistencia.

- En caso de gravedad el colegio estará habilitado al traslado del alumno a un centro de salud. - Cualquier
alumno que presente una lesión cortante (con o sin puntos), yeso, férula o cabestrillo, deberá presentar un
certificado de constancia médica de alta o de autorización a concurrir al Colegio, de profesional especializado
y permiso para realizar las actividades habituales que comprenden a un Jardín de Infantes.

- Cuando los alumnos presenten síntomas como fiebre o malestares que los condicionan para continuar con la
jornada del Jardín, sus padres serán llamados para que concurran a retirarlo. Rogamos llegar lo más rápido
posible dado que en este nivel NO SE SUMINISTRA NINGÚN TIPO DE MEDICAMENTO.

- El personal del colegio no puede suministrar medicamentos. En caso que la dosis del mismo sea en horario
escolar, está autorizado un familiar a asistir al establecimiento para suministrar o con la prescripción médica y
autorización firmada por padre, madre o tutor.

- En situaciones especiales de salud, por ejemplo, insulinodependientes el colegio arbitrará los medios para
acordar con la familia los pasos a seguir. Solicitar un certificado médico del cual surja que es indispensable la
realización de las mediciones durante la jornada escolar y las precauciones que deberá tomar el colegio con
relación al estado de salud del alumno.
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Higiene.
- Cuando el alumno no haya podido controlar la micción y defecación, el Jardín procederá a higienizarlo y

cambiarlo, atendiendo las normas dispuestas en los protocolos. El tutor deberá completar la ficha de
protocolo de higienización, que se otorgará desde la Institución.

Alimentación:
- Aceptar y respetar los lineamientos establecidos por el Nivel a informarse a principio del año lectivo en

concordancia con la alimentación saludable y lo dispuesto por los protocolos sanitarios. - Si algún alumno
tiene indicación médica de una dieta especial, la misma deberá ser comunicada a la secretaría, siendo
responsable el tutor de traer la dieta o comida indicada para el refrigerio en el Jardín.

- El colegio concesiona a un tercero el kiosco quedando el padre o tutor facultado a comprar o no en el mismo.
El colegio es ajeno a la relación contractual que pueda establecer el padre con el kiosco.

Presentación personal
Dignidad, sencillez, igualdad, autoestima e identidad; a través de la presentación personal se pondrá de
manifiesto el cariño y sentido de pertenencia a la Institución; por ello:
Los alumnos deben asistir a clases presenciales con el uniforme completo y en óptimas condiciones.
No se autoriza el uso del nombre y/o logo institucional ni el uso en el colegio de remeras u otras vestimentas

que no respondan a propuestas pedagógicas planteadas por el nivel.

UNIFORME MUJERES UNIFORME VARONES
Delantal azul marino, sin manga, largo hasta la
rodilla, con detalles en escocés rojo y escudo del
colegio, remera roja manga larga o corta (según el
estado del tiempo), zapatos negros o zapatillas
todas negras, medias rojas y cintas o accesorios de
color rojo para el cabello en el caso de las nenas.

Abrigo para arriba del delantal siempre de color
azul.
Uniforme invierno: Equipo azul de gimnasia, sin
delantal. Zapatos o zapatillas todas negras.
Uniforme Educación Física verano: Short azul
remera blanca lisa, medias blancas, zapatillas
blancas,  cabello recogido con accesorios rojos.

Uniforme de Educación física invierno: Equipo
azul, buzo azul, remera manga larga blanca,
zapatillas blancas  y medias blancas.

Todas las prendas que se usa o trae al Jardín deben
estar etiquetadas con su nombre y apellido,
siempre.

Delantal azul marino, sin manga, largo hasta la
rodilla, con detalles en escocés rojo y logo del
colegio, remera roja manga larga o corta (según
el estado del tiempo), zapatos negros o
zapatillas todas negras, medias rojas. En
invierno o días fríos puede asistir con pantalón
de gimnasia color azul y arriba el delantal.

Abrigo para arriba del delantal siempre de color
azul.
Uniforme invierno: Equipo azul de gimnasia,
sin delantal. Zapatos o zapatillas todas negras.

Uniforme Educación Física verano: Short azul
remera blanca lisa, zapatillas blancas y medias
blancas.

Uniforme de Educación física invierno: Equipo
azul, buzo azul, remera manga larga blanca,
zapatillas blancas  y medias blancas.

Todas las prendas que se usa o trae al Jardín
deben estar etiquetadas con su nombre y
apellido, siempre.
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2.4. Criterios para la selección de abanderados y escoltas

Los criterios a tener en cuenta en la selección serán:
- Buen rendimiento escolar.
- Conducta MB.
- Asistencia y Puntualidad.
- Solidaridad y espíritu cooperativo.
- Identificación con los valores del Ideario Educativo. Relación armónica y buen trato con sus pares.
- Participación en actividades y salidas pedagógicas, recreativas, deportivas y espirituales.
- NO es requisito que el alumno haya efectuado su recorrido escolar desde sala de tres y cuatro.
- El lugar de abanderado y escoltas será rotativo y podrá repetirse entre alumnos que reúnan los requisitos antes

mencionados.

ARTÍCULO 3

VIAJES EDUCATIVOS
Si a criterio de la Institución y las condiciones sanitarias lo permiten, con los protocolos correspondientes, se
promoverá Viajes Educativos, salidas, encuentros, en los distintos niveles, fomentando así el crecimiento cultural,
intelectual, social y espiritual de los alumnos. Es deber del Colegio comunicar a los padres con la antelación
suficiente, el proyecto correspondiente a los mismos.

ARTÍCULO 4

DERECHO DE ADMISIÓN

El Establecimiento se reserva la facultad de aceptar en cada ciclo lectivo la inscripción/reinscripción de alumnas/os.
Además, se reserva la facultad de no inscribir/reinscribir a alumnas/os aún después de aceptada la solicitud
correspondiente si median razones para no inscribir/reinscribir, producidas o conocidas por el Colegio con
posterioridad a dicha solicitud.
El Establecimiento se reserva el derecho de inscripción/reinscripción en caso de que existan atrasos en el pago de los
aranceles del anterior ciclo lectivo.
El Colegio podrá separar durante el transcurso del ciclo lectivo a los alumnos por razones disciplinarias o académicas,
o por violación del alumno y/o la familia del ideario institucional, las normas de convivencia institucional o demás
reglamentos internos, de conformidad con las normas legales vigentes.
El Colegio se reserva el derecho de admisión de los alumnos que durante el período anterior hayan presentado
problemas de conducta o aplicación y tras reiteradas advertencias no hayan dado muestras de superación, como
también aquellos que tengan matrícula condicional (actas compromiso)
El Colegio se reserva el derecho de admisión de los alumnos cuyos Padres no hayan dado cumplimiento a las
obligaciones contraídas al firmar el presente Contrato Educativo o hayan ocasionado dificultades en las disposiciones
dadas por las autoridades de la Institución.

ARTÍCULO 5
MATRÍCULA Y ARANCELES

El Colegio al ser una Institución Pública de Gestión Privada incorporada a la Enseñanza Oficial, recibe un aporte

Estatal del Gobierno de la Provincia, que no cubre la totalidad de los sueldos del personal como así tampoco recibe

contribuciones para el mantenimiento, reparaciones, equipamiento, etc.. Por tal motivo es necesario el pago en

término de la matrícula y de las diez (10) cuotas mensuales consecutivas (de marzo a diciembre). Cabe consignar que

los importes de las cuotas mensuales podrán sufrir modificaciones en virtud de lo normado por el Decreto P.E.N.

2417/93 y/o por lo que pudiesen disponer las Autoridades de Aplicación y/o modificaciones obligatorias de costos

salariales o circunstanciales que modifiquen fuertemente la realidad económica actual.

MATRÍCULA

El valor de la matrícula es de $ 11.000 –

Para los alumnos que cursaron el ciclo lectivo 2021 en el Colegio y los hermanos ingresantes, el valor de la matrícula

que se abone hasta el 29/12/21 será de $10.000 (Pesos: Diez mil) y podrá ser abonada hasta en dos cuotas de $
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5.000 cada una en concepto de Reserva de Matrícula con los siguientes vencimientos: - la primera cuota hasta el

30/11/2021 y - la segunda cuota hasta el 29/12/2021.

Para comenzar a realizar los pagos de las cuotas de reserva de matrícula será requisito contar con libre deuda al

momento de la matrícula, bajo el compromiso de realizar en tiempo y forma el pago de las cuotas 2021 pendientes y

la presentación de la documentación complementaria en el plazo antes indicado. Asimismo, para los pagos de

matrícula a partir de diciembre deberá contar con la totalidad de las cuotas 2021 abonadas.

Bonificación por hermanos: En forma excepcional, para el ciclo lectivo 2022, el valor de la matrícula tendrá una

bonificación del 5% para el segundo hijo matriculado y del 10% a partir del tercer hijo matriculado. Esta bonificación

solo se aplica sobre el concepto matrícula conforme al valor correspondiente a la fecha de pago.

En cumplimiento de la resolución 678/99 de la Secretaría de Comercio ponemos en vuestro conocimiento que le

asiste el derecho de arrepentirse de haber efectuado la presente reserva de vacante; dentro de los 10 días hábiles de

efectuado el pago mediante solicitud por escrito requiriendo el reintegro del 100% del valor abonado; vencido este

plazo no se reintegra el importe abonado.

ARANCEL MENSUAL 2022

Nivel Programática Extra

programática

Otros

Conceptos

Upf Total

EDUCACIÓN

INICIAL

$ 1.725,65 $ 974,35 $ 1600 $ 200 $ 4.500

Las diez (10) cuotas mensuales y consecutivas (de marzo a diciembre) tendrán como fecha de vencimiento el día 20

de cada mes.

Los pagos fuera de término devengarán un recargo administrativo equivalente a S75,00 mensuales acumulativos.

MATERIAL DIDÁCTICO: El material didáctico será de $4000 que podrá abonarse en dos cuotas de $2000 cada una,

con vencimientos la primera el 08/04/22 y la segunda el 03/06/21.

En caso de otras actividades que se ofrezcan a los alumnos, ya sea por el Colegio o a través de convenios con

terceros, tales como (retiros, Encuentros con Cristo, salidas pedagógicas, misiones, etc) se regirán en lo que se refiere

a condiciones que serán oportunamente informadas.

El arancel de enseñanza es único e indivisible y los importes anunciados contemplan los distintos formatos

pedagógicos establecidos en el marco de la normativa vigente y las diferentes modalidades para el dictado de clases

y realización de otras actividades, así como la posible alternancia y combinación de estos. El valor del arancel no se

encuentra condicionado a la duración del ciclo lectivo y/o la cantidad de días de asistencia que registre cada alumno,

quedando establecido que los importes anunciados no serán afectados por ausencias del alumno, sea por causas

particulares o propias del calendario escolar y/o por decisión de las autoridades gubernamentales. Ante la necesidad

de que todas o algunas actividades pedagógicas deban ser realizadas de modo virtual y no presencial, ello no alterara

la vigencia y costo del contrato.

Cuando la mora en el pago de la cuota supera los 90 (noventa) días, el Colegio podrá iniciar las acciones judiciales

pertinentes, tendientes al cobro de la suma adeudada, en cuyo caso se aplicará la tasa de interés correspondiente,

debiendo asumir el responsable del pago los honorarios profesionales generados, más gastos administrativos

relacionados.

El proceso de reserva de vacante y matriculación se realizará conforme a los protocolos definidos por la institución.

El alumno que no se inscribiera en el plazo que el Colegio estipuló y comunicó, implicará la libre disponibilidad de la

vacante por parte de “EL COLEGIO”.

En el caso de que el alumno una vez comenzado el Ciclo Lectivo deje de asistir por cualquier motivo, el importe

percibido en concepto de Matrícula y cuotas por parte de “EL COLEGIO” no será reintegrado bajo ningún concepto, y

el mismo no tendrá la obligación de reservar la vacante para el año próximo.
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BECAS

El Colegio otorgará anualmente becas o ayudas a las familias que lo necesiten, conforme a Principios- Ideario y

Proyecto Educativo general Instituto Hnas. Esclavas del Corazón de Jesús – Argentinas. El otorgamiento de la beca es

un beneficio otorgado por el Colegio, para ayudar a familias que, por situaciones eventuales y transitorias, están

sufriendo una crisis económica y/u otro tipo de situación particular (por ejemplo enfermedad de la alumno, de un

miembro de la familia, pérdida de trabajo de los progenitores, etc.) que obstaculiza y/o impide atender sus

obligaciones económicas con el colegio.El resolución de becas se realiza luego del cumplimiento de los requisitos,

plazos y procedimiento establecido por protocolo por parte de la familia y la evaluación del Colegio de la situación

de la familia y las posibilidades presupuestarias de la Institución.

El beneficio posee las siguientes características:

1. El tiempo de duración de la Beca es de 9 (nueve) meses, por lo que los descuentos otorgados alcanzarán

únicamente a los aranceles mensuales a abril a diciembre del ciclo lectivo para el que es otorgado.

2. La eximición del porcentaje otorgado de la cuota mensual no implica liberación de la cuota de Marzo, ni de

los derechos de matrícula, viajes, materiales, libreta de calificaciones, reincorporación y otros conceptos

incluidos en la facturación tales como actividades extraprogaramáticas y el aporte a la Unión de Padres de

Familia.

3. El beneficiario deberá cumplir en tiempo y forma el pago, con su obligación de abonar el aporte a la Unión de
Padres de Familia y el porcentaje no alcanzado en caso de que el beneficio sea por un porcentaje menor al
100%.
Para continuar con el beneficio es requisito indispensable estar al día con el pago del arancel no bonificado.
El incumplimiento de 2 aranceles produce automáticamente que caduque el beneficio otorgado.

4. Esta ayuda es transitoria, eventual, por lo que la beca tendrá vigencia por el período lectivo para el que se

otorgó. No debe presumirse su renovación automática. En el tiempo y forma estipulado por las autoridades,

el beneficiario podrá pedir dicha renovación y el Colegio reconsiderará el otorgamiento del beneficio o su

cancelación. Para conceder el beneficio se tomará en cuenta, no solo la situación económica, sino también la

aplicación al estudio, compromiso con la institución y conducta del/la alumno/a. Es por esto que la Comisión

de Becas analizará a principio de cada Ciclo Lectivo, las solicitudes de becas presentadas; las reales

posibilidades que tiene el Colegio de otorgarlas y asignará, en las condiciones predichas, el beneficio, a las

familias que más lo necesitaran.

5. En caso de que desaparecieran las razones que motivaron la beca, el beneficiario deberá informar al Colegio.

ARTÍCULO 6

TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES/VOZ.

1.1. De los datos

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5º, 6º y 11º de la Ley 25.326, el padre o tutor autoriza además al
Colegio para el tratamiento y cesión total o parcial de los datos contenidos en formularios provistos por el Colegio,
suyos y de su hijo menor de edad, los cuales serán incorporados a nuestros archivos. La autorización comprende el
permiso de cesión a terceros, sean organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, otras instituciones o
empresas que participan directa o indirectamente en la ejecución del Contrato de Enseñanza, o en las actividades
comprendidas en el mismo o en la comunicación de dichas actividades. Les asiste a los padres el derecho de acceso,
rectificación y supresión de los datos en nuestros archivos.

1.1. Del uso público de imágenes y audios

El Derecho a la Imagen se encuentra protegido por el artículo 31 de la Ley 11.723 (Régimen de la Propiedad
Intelectual) y el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que el Colegio solicita el expreso
consentimiento de los progenitores o representantes legales de los alumnos para tomarles fotografías y/o grabar
videos en los que éstos aparezcan o participen, (en adelante, el “Material Audiovisual”), como así también para
publicar el Material Audiovisual en las redes sociales y páginas web pertenecientes al Colegio y al Instituto de las
Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Ello a los efectos de cumplir estrictamente con la ley vigente de la República
Argentina. En consecuencia, por el presente Contrato el Colegio queda autorizado a tomar fotografías y/o grabar
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videos y a publicar el Material Audiovisual en el que aparezca o participe el alumno/a en los espacios virtuales
antedichos, siempre que sea con fines institucionales y/o pedagógicos. La autorización comprende el permiso de
cesión a terceros, sean organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, otras instituciones o empresas
que participan directa o indirectamente en la ejecución del Contrato de Enseñanza, o en las actividades
comprendidas en el mismo o en la comunicación de dichas actividades. Les asiste a los padres el derecho de acceso,
rectificación y supresión de los datos en nuestros archivos.

Se considerará falta:
● Usar el nombre e imágenes del Colegio sin la debida autorización por parte del Equipo de Gestión.
● La captura y/o publicación y/o divulgación de imágenes y voz de otros/as alumnos/as, padres, personal de la

institución o personas que transitan por el edificio en perjuicio de sus derechos de privacidad e intimidad
reconocidos en la Constitución Nacional.

● La publicación o divulgación por cualquier medio de comentarios, frases, dibujos, imágenes, voz etc. que
puedan resultar agresivas, injuriantes o producir algún tipo de daño injusto.

ARTICULO 7

VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato mantendrá su vigencia durante el Ciclo Lectivo 2022.

Firma del Padre o Tutor:……………………………………………………………………………

Aclaración:………………………………………………………………………………………………...
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