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NUESTRA MISIÓN

Acompañar a los estudiantes ayudándolos a desarrollar tanto aprendizaje académico como habilidades

socio-emocionales. Queremos generar un entorno adecuado en donde ellos puedan descubrir y explorar la amplitud

de sus capacidades, y así descubrir y despertar su pasión.

NUESTRA VISIÓN

Queremos que nuestros egresados sean personas autónomas, que hayan desarrollado el pensamiento crítico y sean

capaces de mantener relaciones pacíficas. Que reconozcan lo aprendido en el colegio como herramientas útiles para

todas las etapas de sus vidas. Y que hayamos encendido en ellos el gusto por el aprendizaje continuo.

NUESTROS VALORES

Vocación

Calidez Humana

Trabajo en Equipo

Innovación

Diversidad

Calidad Educativa

PERFIL DE NUESTRA COMUNIDAD

Indagadores: desarrollan su curiosidad natural. Adquieren habilidades necesarias para buscar y realizar

investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. Disfrutan aprendiendo y mantendrán estas ansias de

aprender durante el resto de su vida.

Informados e Instruidos: exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial y, al hacerlo,

adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia y equilibrada gama de disciplinas.

Pensadores: aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y creativa para reconocer y

abordar problemas complejos, y para tomar decisiones razonadas y éticas.

Buenos Comunicadores: comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en diversas lenguas,

lenguajes y formas de comunicación. Están bien dispuestos a colaborar con otros y lo hacen de forma eficaz.

Íntegros: coherentes con lo que piensan, dicen y hacen. Actúan con honestidad y honradez, poseen un profundo

sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. Asumen la

responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos.

De Mentalidad Abierta: entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están abiertos a las perspectivas,

valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Están habituados a buscar y considerar distintos puntos de

vista y dispuestos a aprender de la experiencia.

Solidarios: muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los demás. Se

comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan con el propósito de influir positivamente en la vida de las

personas y el medio ambiente.

Equilibrados: entienden que la armonía entre la dimensión física, mental y emocional es importante para lograr el

bienestar propio y el de los demás.

Reflexivos: evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de reconocer y comprender sus

cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal.
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PRESENTACIÓN DE LOS DIRECTIVOS

El colegio y la familia son instituciones que deben cultivar sus relaciones en forma respetuosa, cordial, responsable y

comprometida, para permitir la construcción de un ámbito institucional participativo, inclusivo y democrático que

resulte útil a la comunidad que lo constituye.

Al elaborar y posteriormente modificar nuestro Acuerdo Escolar de Convivencia (AEC), cuidamos que el cuerpo

normativo resultante fuera de fácil comprensión, de cumplimiento posible, propositivo, y que sirviera para propiciar

un ambiente agradable de trabajo y producción para todos sus miembros.

El mismo fue elaborado con la participación de las autoridades escolares, docentes, padres y estudiantes, todos ellos

agentes primarios y naturales del proceso de enseñanza que proponemos como institución.

El respeto y la inclusión de las diferencias son la base de nuestro Proyecto Educativo. Como docentes, debemos

estimular el sentido de pertenencia al colegio, el cuidado y la preservación de su patrimonio y la convivencia

respetuosa, como ejes fundamentales para formar individuos comprometidos y con conciencia social.

Dentro del marco institucional, los docentes, estudiantes y padres mancomunadamente, deben procurar el ambiente

adecuado para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como institución, nos corresponde acordar el marco normativo que distingue y estimula actitudes positivas y

reflexivas, acciones reparadoras y consecuencias lógicas para quien, eventualmente, transgrede las normas que

regulan las actividades escolares. De esta manera se pretende contribuir a la prevención de la violencia y al

mejoramiento del clima institucional.

En este sentido, el Colegio, promueve la Gestión Pacífica de Conflictos, como un camino a transitar por todos los

miembros de la Comunidad Educativa cuando surja una situación problemática. El diálogo, la elaboración de

consensos y acuerdos, serán nuestros pilares en la toma de decisiones.

Córdoba, septiembre del 2021.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

Desde hace años, nuestra escuela está trabajando fuertemente en el proyecto pedagógico institucional, en nuestra

misión, visión, valores y en el “perfil de la comunidad de aprendizaje”, haciendo hincapié en la palabra “comunidad”

que abarca a todos los estudiantes, a todos los docentes, a todas las familias y a los egresados del colegio. Creemos

que la escuela y la familia son instituciones que deben cultivar sus relaciones en forma respetuosa, cordial,

responsable y comprometida, para permitir la construcción de un ámbito institucional participativo, inclusivo y

democrático que resulte útil a la comunidad que lo constituye.

Consideramos apropiado comunicar en este documento lo que venimos trabajando en nuestra escuela ya que nos

sirvió a modo de encuadre a la hora de pensar, construir, armar, programar, formular, preguntar y repreguntar en este

camino de la elaboración de los AEC. Conforme a la Resolución 558, la cual expresa la necesidad de construcción de

Acuerdos de Convivencia para Nivel Inicial y Primario, nos corresponde acordar el marco normativo que distinga y

estimule las actitudes positivas y prevea las acciones reflexivas, las acciones reparadoras y las consecuencias para el

transgresor de las normas que regulen las actividades escolares. De esta manera se pretende contribuir al desarrollo

de la autonomía responsable, el uso de la libertad y el sentido de responsabilidad de los actos en el marco de una

convivencia donde se valoren las diferencias, la solidaridad y un sentido de construir con el otro, la propia

individualidad y el desarrollo de un proyecto de vida.

Como lo manifiesta la Resolución 558 “la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación establecen entre

sus fines y objetivos, brindar una formación integral comprometida con valores éticos, democráticos, de participación

y formación de ciudadanos conscientes de libertades, derechos y responsables de sus obligaciones cívicas en pos de la

consolidación del orden constitucional, de la configuración de una sociedad democrática, justa y solidaria”. El

establecimiento de Acuerdos Escolares de Convivencia favorece el desarrollo de competencias ciudadanas por parte

de los alumnos y promueve el compromiso de los diferentes actores de la comunidad escolar.

Nuestro Acuerdo Escolar de Convivencia (AEC) fue elaborado con la participación de las autoridades escolares,

docentes, padres y alumnos, todos ellos agentes primarios y naturales del proceso de enseñanza que proponemos

como institución. La elaboración de este documento demandó el esfuerzo, la participación y el compromiso de los

distintos miembros de la comunidad educativa y se basó en la legislación vigente, en las pautas de convivencia de

nuestro colegio y en el material para la convivencia escolar diseñado por el Ministerio de Educación.

El proceso de construcción comenzó con reuniones con el equipo directivo y las autoridades legales de la escuela,

continuó con varias jornadas que involucraron a todo el cuerpo docente del Nivel Inicial en donde hubo presentación

de la resolución, materiales de lectura y de análisis y reflexión. De esta manera se comenzaron a realizar acuerdos

para poder diseñar entre todos, la forma de hacer partícipes a nuestros estudiantes, los principales protagonistas de la

escena y a las familias. Se propuso a todos los miembros de la comunidad, revisar las normas institucionales que

regulan la convivencia escolar. Se analizaron pautas, procedimientos, consecuencias y acciones, a la luz de los nuevos

Diseños Curriculares Jurisdiccionales y con los principios y valores de nuestro ideario institucional, con el fin de

mejorar los modos y relaciones entre los estudiantes, docentes, directivos y familias.

Comenzó así este proceso de construcción de un Acuerdo Escolar de Convivencia (AEC), de reflexión y revisión de

nuevas prácticas apoyadas por una sistémica capacitación docente confrontando el nuevo y viejo paradigma de

convivencia; se realizaron reuniones del personal docente con circulación de material de lectura, y consultas a todos

los docentes involucrados en el Nivel Inicial. Con todo el personal, se trabajó en el concepto del cuidado cotidiano del

otro dentro del colegio, y con los estudiantes se propuso comenzar con la reflexión y reparación como criterios de

consecuencias.

A continuación, se detallarán las distintas instancias que se realizaron para la construcción del AEC:

● Jornadas con los niños: nuestros alumnos tuvieron en distintos momentos la oportunidad de expresar sus

opiniones y conocimientos previos a partir de situaciones concretas, situaciones problemáticas,

dramatizaciones y juegos cooperativos como disparadores, con el objetivo de buscar con ellos posibles

soluciones pudiendo identificar ciertas faltas proponiendo luego acciones y consecuencias reparadoras.
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● Trabajo con las familias: los padres estuvieron informados desde un comienzo de la necesidad de construir

acuerdos escolares de convivencia y de la importancia de que todos los miembros formen parte del mismo.

Ellos fueron notificados a través del cuaderno de comunicados sobre la importancia y la necesidad de

construir entre todos los AEC y tuvieron acceso a una encuesta, la cual fue compartida de manera online en

el campus virtual del colegio. De las 160 familias, la encuesta fue respondida por 40 familias, es decir, un 25%

participó de la construcción de los AEC. Los datos fueron analizados y procesados mediante porcentajes,

gráficos y lectura de datos.

● Trabajo del Equipo directivo: la directora junto con la coordinadora del nivel estuvieron a cargo de la creación

de encuestas a padres, preparación de reuniones con el personal docente, recolección de datos, redacción de

conclusiones finales. Las secretarias y el departamento de informática también colaboraron en estas tareas.

El equipo se propuso, además de la articulación y comunicación, trabajar el sentido de pertenencia y la

participación de la comunidad educativa.

Se han llevado a cabo todas estas acciones con el objetivo de especificar las problemáticas, identificar las causas de las

mismas como punto de partida para la efectivización de acciones reparadoras, expresar demandas y expectativas de

los diversos actores institucionales en relación a los procesos de aprendizaje y de las relaciones interpersonales, lograr

una interrelación activa y determinar con claridad los derechos, obligaciones de cada actor de la comunidad.

Construir y poner en marcha el AEC, generó un aprendizaje, un compromiso y entrenamiento. El relevamiento de las

distintas miradas, conceptos y criterios sobre las normas institucionales por parte de los docentes, estudiantes y

familias, en diversas instancias y con diferentes medios, permitió avanzar en su construcción. Esto posibilitó un cambio

de mirada hacia la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos, en un marco de formación ciudadana

democrática y responsable; y se arribó a una opinión unánime de lo que es una norma y por qué y para qué son

necesarias. De esta manera se logró un acuerdo de seguridad y confianza, con el objetivo de que todos los actores

institucionales puedan interactuar y crecer en un marco de responsabilidad dentro de la comunidad.

FUNDAMENTACIÓN

En concordancia con lo prescripto por la Resolución Ministerial Nº 558/15, la convivencia supone el ejercicio de la

ciudadanía y la participación democrática en la escuela, garantizando la educación como derecho y como generadora

de oportunidades. La elaboración de los Acuerdos posibilita desnaturalizar ciertos modos de funcionamiento escolar y

ponderar el lugar que tienen las condiciones institucionales en la producción de determinadas situaciones más allá de

las circunstancias individuales de los sujetos. Este enfoque que pone el eje en las relaciones, impactará en el modo de

abordar los problemas y en las soluciones que se propongan.

La convivencia es un aprendizaje. Aprender a convivir es una tarea educativa primordial, ya que representa una

plataforma para el crecimiento personal y social con alta influencia en la tarea pedagógica que se desarrolla en la

escuela.

El conflicto es parte de la convivencia, el desarrollo de habilidades y competencias para su gestión determinan el

carácter de un proceso de enseñanza/aprendizaje para el logro de la coexistencia pacífica entre los miembros de la

comunidad educativa.

Marco Jurídico

El marco jurídico del presente Acuerdo está constituido por: la Constitución Nacional; la Constitución Provincial; la Ley

de Educación Nacional (L.26.206); la Ley 5326, la Ley de Educación Provincial (L.9870); la Declaración Universal de los

Derechos Humanos (DUDH); la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes (L.

26011); la Resolución 93/09 del Consejo Federal de Educación y la Resolución Nº 558, del Ministerio de Educación de

la provincia de Córdoba.
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Marco Institucional

El Colegio San Pedro Apóstol es un instituto educativo adscrito al sistema oficial de enseñanza, no confesional, mixto,

de doble escolaridad, de gestión privada, sin aportes del Estado, con la Especialidad/Orientación en Economía y

Administración y con incorporación de la Lengua Extranjera Inglés como segunda lengua y como parte constitutiva del

Proyecto Educativo. La Fundación Sofía, responsable de este Proyecto Educativo, lo ofrece a la sociedad como parte de

sus objetivos fundacionales de fomento a la educación y la cultura, donde promovemos la formación integral de los

alumnos como personas singulares, autónomas, creativas, reflexivas e integradas a una comunidad.

En la búsqueda de estos principios, es importante revalorizar el conocimiento, por lo que proponemos una educación

de excelencia, desarrollando en los estudiantes la capacidad de superación para incrementar su saber, mejorar su ser y

aprender a hacer. El Proyecto Educativo del colegio se constituye entonces en una propuesta de intervención, que

estimula la innovación y la creatividad pedagógica y se basa en la premisa de que “una sólida formación puede elevar

la calidad de vida de las personas, tanto en lo social, como en lo individual”. Ponemos énfasis en el trabajo en equipo,

la responsabilidad, la solidaridad y el autocontrol de las actitudes y el comportamiento. Nuestras expectativas para

cada miembro de la comunidad es que actúen conforme a los más altos estándares de integridad, honestidad, mutuo

respeto y responsabilidad.

Remarcamos el fuerte espíritu de comunidad del colegio en donde todos sus miembros ejercen sus funciones. En

grupos de estudio, de discusión, en proyectos grupales y en las numerosas actividades deportivas, los estudiantes

cultivan importantes relaciones para el resto de sus vidas.

Aspiramos a que luego de su graduación estén preparados para superarse y dotados de las herramientas necesarias

para lograrlo. Que con energía y juicio dejen una marca indeleble, demostrando una verdadera pasión por la

excelencia que enmarque cada faceta de sus vidas.

Que a nivel personal valoren la dignidad de la persona humana, con sus notas esenciales de singularidad, apertura y

trascendencia; desarrollen su capacidad reflexiva y crítica, en la búsqueda permanente de los valores; e integren los

contenidos culturales, científicos y tecnológicos aprendidos.

Que a nivel social asuman responsabilidades en el orden personal, familiar, social y político; internalicen una actitud

reflexiva frente a los medios de comunicación social; se formen para una capacidad laboral o para proseguir estudios

de nivel superior, según sus intereses vocacionales y las necesidades de desarrollo local, regional y nacional; valoren la

importancia de la integración y estabilidad del grupo familiar y la proyecten en su vida social; y que internalicen

actitudes de amor y respeto a su patria, con sentido de pertenencia a la comunidad local, nacional, regional e

internacional, contribuyendo a las transformaciones histórico-culturales.

Que a nivel trascendental Consagren su Vida a la Verdad; asuman los valores absolutos y permanentes insertos en las

realidades humanas; asuman con libertad responsable su vocación personal; y finalmente que brinden testimonio

permanente de los valores obtenidos.

NORMAS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA

El colegio San Pedro Apóstol adopta como lineamiento general una política preventiva basada en los principios,

criterios y pautas institucionales contenidos en el presente documento. En este sentido, consideramos la prevención

como herramienta de una convivencia armónica, convivencia que es posible a partir de una actitud de respeto

–respeto hacia sí mismo, hacia los otros y hacia el ambiente-, y de responsabilidad de todos los actores

institucionales.

El Acuerdo Escolar de Convivencia (AEC), deberá ser conocido por toda la comunidad al comienzo de clases y serán los

adultos -autoridades, padres, personal docente y no docente- quienes velarán para que todos conozcan las normas

institucionales y las respeten, con la intención de lograr un pleno desarrollo social y personal que posibilite una sana

convivencia social.
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Se detallan a continuación las normas institucionales acordadas en un cuadro que enmarca el valor, la conducta

promovida y la conducta no admitida:

VALOR CONDUCTA PROMOVIDA CONDUCTA NO ADMITIDA

RESPETO

Principio básico y fundamental de la

convivencia en este Colegio.

El respeto es un valor que permite

que los diferentes miembros puedan

reconocer, aceptar, apreciar y valorar

las cualidades del prójimo y sus

derechos.

● Trato cordial.

● Tono de voz adecuado.

● Cumplimiento de los

reglamentos y  acuerdos de la

vida institucional.

● Coherencia con la filosofía e

identidad del colegio.

Falta del reconocimiento del

valor propio y de los derechos

de alguno de los miembros de

la comunidad educativa.

RESPONSABILIDAD

Cumplimiento de las obligaciones y el

cuidado al tomar decisiones o realizar

algo.

● Puntualidad en los horarios de

ingreso y salida.

● Asistencia regular.

● Justificación de ausencias.

● Cumplimiento de uniforme y

vestimenta acorde a la

institución.

● Cumplimiento de las funciones

de cada miembro.

Cualquier acción que

transgreda el cumplimiento de

los roles y funciones de cada

uno de los miembros de la

institución educativa.

INTEGRIDAD

Fortaleza de espíritu que nos hace

permanecer fieles a nuestros

principios. Las personas íntegras son

confiables, delegables, irradian y

comparten sabiduría.

Actuar con honestidad, diciendo

siempre la verdad, lo que implica

tener un sentido de equidad y

justicia.

● Congruencia entre lo que se

piensa, se siente, se dice y se

vive.

● Justicia en las decisiones 

● Desenvolvimiento de acuerdo a

los principios de verdad, de

respeto a los compromisos

contraídos y de honestidad

consigo mismo y con los demás.

Cualquier acto que dañe,

paralice, destruya o atente a la

integridad de alguna de las

personas que conforman la

comunidad educativa (daños,

sufrimiento, malestares,

abusos, delitos).

ACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ACORDADAS

El presente Acuerdo propone trabajar para lograr comportamientos deseables, por lo cual estimula ciertas conductas

y al mismo tiempo determina ciertos límites, fuera de los cuales se encuentran las conductas consideradas no

deseables que serán desalentadas y consecuencias de manera reparadora.

El International Institute for Restorative Practices hace distinción entre los términos prácticas restaurativas y justicia

restaurativa. Las prácticas restaurativas tienen sus raíces en la justicia restaurativa, que es una forma de ver a la

justicia penal que enfatiza la reparación del daño ocasionado a la gente y el restablecimiento de las relaciones en lugar

de solamente castigar a los infractores (Zehr, 1990). La justicia restaurativa proporciona una prevención terciaria, que

se introduce después de que el problema ha ocurrido, con la intención de evitar la recurrencia. Las prácticas

restaurativas, manteniendo el espíritu de la implicación de todas las personas y de la restauración, como claves del

proceso, ponen el acento en el desarrollo de la comunidad, fortaleciendo sus vínculos y cuando hay conflicto y

tensión, buscando reparar el daño asumiendo responsabilidades y con ello fortaleciendo las relaciones.
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Las consecuencias tienen un valor de aprendizaje, consecuentemente todos serán responsables de sus actos y de sus

consecuencias. Las consecuencias serán proporcionales a la transgresión y, de ser posible, conllevarán un propósito

reparatorio.

Nuestro Nivel Inicial trabaja desde la “reparación”, entendiendo que nuestros actos tienen consecuencias, por lo cual,

cualquier falta de cumplimiento de una norma acordada previamente tendrá una consecuencia natural y una

reparación. En cuanto a los niños, son ellos mismos quienes proponen la reparación que consideren adecuada dentro

de sus posibilidades.

Uno de nuestros recursos para abordar las transgresiones y las situaciones problemáticas que se generan en todo el

jardín es la “mesa de la paz”, instrumento que ayuda a la resolución de conflictos. A la mesa de la paz se invita a

acudir; los niños pueden estar solos o acompañados, pueden levantarse cuando consideren, sirve para relajarse,

resolver conflictos internos y/o externos, en definitiva sentirse mejor. Los niños aprenden a ser responsables de las

consecuencias de sus acciones.

Desde el año 2016 se está trabajando institucionalmente con el “Programa Gestión Pacífica de Conflictos”, que

apunta a que todos los miembros del colegio tengan recursos y herramientas para poder resolver los conflictos de

manera pasiva. El Colegio cuenta con distintos dispositivos de asesoría externa y acompañamiento a docentes y

directivos en primera instancia y a partir del año 2018 comenzaron los talleres para padres. Paralelamente se comenzó

a trabajar desde esta postura de gestión pacífica de conflictos mediante proyectos transversales en las salas y aulas.

Consideramos que la comunicación es uno de los pilares básicos en que se apoya cualquier tipo de relación humana.

Ayuda a resolver conflictos, expresar sentimientos, defender intereses, evitar malas interpretaciones. Por lo tanto,

cuando haya un conflicto o una transgresión a alguno de los acuerdos escolares de convivencia, dependiendo el grado

de incumplimiento y los miembros involucrados, se procederá a:

● Dialogar con los miembros involucrados sobre lo sucedido tratando de reparar la falta/incumplimiento o

transgresión del acuerdo.

● Comunicar la falta/transgresión/incumplimiento por escrito con el fin de que la situación se revierta.

● Citar a las personas involucradas (estudiantes, familias, docentes u otras personas de la comunidad

educativa) a una reunión para dialogar sobre lo sucedido, buscando conciliar y reparar los hechos.

● Realizar actas de las reuniones siguiendo la estructura de: fecha, nombre y apellido de las personas

presentes, sala, personas presentes, motivo de la reunión, temas tratados y acuerdos. Firma y aclaración

finalizada la reunión.

● En caso necesario, se solicitará la participación del equipo psicológico del colegio para colaborar desde sus

funciones preventivas y de apoyo profesional.

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN Y SOSTENIMIENTO

El AEC al ser una construcción de todos los miembros que forman parte del Nivel tiende a respetarse de manera

natural ya que sus normas no son consideradas impuestas sino realizadas en conjunto. Sin embargo, cada principio de

año se revisará y actualizará con la participación de toda la comunidad según los cambios que la Institución vaya

considerando.

Para que la apropiación de este documento sea beneficioso cada año se enviará a las familias durante el período de

matriculación y también se socializará en las primeras reuniones. Junto a los docentes se trabajará en las primeras

reuniones de personal, talleres y capacitaciones organizadas exclusivamente para tal fin. En las aulas con nuestros

estudiantes, en el marco de las asignaturas Identidad y Convivencia y Ciudadanía y Participación; espacios en los que

podrán analizar y debatir acerca del mismo.

Se sugerirá que los docentes lo tengan presente en sus carpetas didácticas, los alumnos y familias lo tendrán a

disposición en la App Institucional y en el Aula Virtual y estará subido también en la web.
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A cada familia nueva se le entregará una copia al matricular, para que tome conocimiento del perfil de nuestra

comunidad y convivencia respetuosa a los fines de conocer el proyecto educativo por el que se está optando y

adhiriendo en consecuencia.

Directora Lic. Mara Gutierrez

Coordinadora Lic. Marcela Scandogliero

Equipo Directivo Nivel Inicial

___________________________

Firma de Madre/Padre/Tutor

Aclaración - D.N.I.
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