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Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) 

El presente documento es el producto de una construcción que involucró a toda la comunidad 

educativa  acerca de cómo convivir en el espacio institucional, e implicará la consideración del 

cuidado de uno mismo,  el cuidado del otro y de lo que nos pertenece a todos en forma 

responsable, coherente y comprometida. 

Valores que sustentan el Acuerdo  

Las personas somos por naturaleza y nos definimos como seres de encuentro, acontecimiento  éste 

decisivo en nuestras vidas, ya que nos ofrece la posibilidad para crear el encuentro como forma de 

unidad y descubrir sus condiciones óptimas o favorables, vislumbrar los valores y actitudes  

implícitas en el mismo.   

Ciertos valores sostenidos por la Institución están explícitos en el ideario institucional, en la Visión y 

Misión,  Objetivo General del CES y en el Proyecto de las personas según el Ideario; en tanto que 

otros están implícitos, íntimamente ligados a la identidad escolar y se vivencian cotidianamente. 

Sobre ambos  principios se construye y consolida la Convivencia Escolar.  

Respeto  

Como base de la convivencia en sociedad, reconociendo, apreciando y valorando nuestra persona y  

la de nuestros prójimos. Valor que nos debe atravesar en las relaciones interpersonales 

reconociéndonos como entidad única que  necesita comprender al otro.   

“El respeto a la persona humana supone respetar esta norma: «Que cada uno, sin ninguna excepción,  

debe considerar al prójimo como “otro yo”, cuidando, en primer lugar, de su vida y de los medios  

necesarios para vivirla dignamente”.  

Solidaridad  

Tiene su raíz en el sentido de lo común, ya que la persona se desarrolla creando vínculos con  otras 

realidades y fundando modos de vida comunitaria.   

Se construye en la libertad y no en la coerción. Implica generosidad, desprendimiento, espíritu de  

cooperación, participación y acción comprometida.  

 

Responsabilidad  

 

Es la capacidad de responder asumiendo las consecuencias de nuestras acciones realizadas  en forma 

libre y consciente.  

Debe ser ejercitada por todos los actores institucionales en el cumplimiento de los roles de cada uno 

y en el  respeto por la función del otro.  “La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la 

medida en que estos son voluntarios. El  progreso en la virtud, el conocimiento del bien, y la ascesis 

acrecientan el dominio de la voluntad sobre los  propios actos”.  
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Empatía:  

Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos 

de otra persona.  

Diálogo:  

El modo de resolución de las diferencias es a través del entendimiento por medio de la comunicación, 

respetando las posiciones y buscando el acuerdo como punto de encuentro en la diferencia. 

Equidad: 

En relación a entender el dinamismo de los contextos y las necesidades que forman parte de la 

singularidad y complejidad de cada persona para garantizar un trato justo. La equidad tiene que ver 

con el respeto a las particularidades de cada sujeto y otorga un sentido más profundo a la justicia, 

como derecho fundamental de todas las personas. 

Acciones Reparadoras:  

La reparación se basa en el sentimiento de amor y la aceptación de la existencia de los/as otros/as. La 

reparación involucra enfrentar el sentimiento de pérdida y daño, y el esfuerzo para reparar y restaurar 

aquello dañado. Como un camino de posibilidad, otro modo de realización, es decir una estrategia  

de mejora, por lo que se propone acciones reparadoras que neutralicen los efectos de la actuación 

negativa con otra actuación de  sentido contrario. Ante un daño moral o material se propondrá una 

reparación, no quedando  restringido únicamente a lo material y privilegiando en todo momento el 

diálogo dado que apostar a la  palabra pondremos énfasis en lo educativo; posibilitando la reflexión 

sobre el propio accionar y las  consecuencias que esto tiene en los otros.  

Criterios para la aplicación de acciones reparadoras: 

Ante la necesidad de plantear normas que regulen las relaciones interpersonales entre todos los 

miembros de la institución, tendremos en cuenta la acción dispositiva que se toma  respecto a quien 

ha cometido una falta. La misma tiene un carácter educativo, y permite reflexionar sobre el propio 

accionar y las consecuencias que esto tiene en los otros. Apunta a la construcción paulatina de la 

autorregulación como principio fundamental en el desarrollo personal de cada persona. 

La  acción dispositiva adquiere valor en la medida que posibilite incorporar la norma, para no 

necesitar a futuro del control externo, posibilitando el hacerse responsable progresivamente de sus 

actos dentro de un proceso educativo.  

Además se  tendrá en cuenta la contextualización de la transgresión cometida según el escenario, las 

circunstancias en las cuales se llevó a cabo, y la perspectiva de los diferentes actores. Asimismo es 
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imprescindible la gradualidad en la aplicación de las medidas, ya que el mismo establecerá los 

procesos previos crecientes de sanción teniendo en cuenta la trayectoria educativa de los actores.  

 

LEVE:  

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia escolar sin que haya daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad educativa. De poco peso pero que afectan la 

convivencia escolar, la sanción previene de faltas mayores. 

 

MODERADAS:  

Son las conductas que atentan contra la integridad psicofísica y material de los miembros de la 

comunidad educativa y que son de fácil reparación. 

 

GRAVES:  

Son aquellas que ponen en peligro o que atentan contra la integridad física o moral de la persona o la 

de los demás miembros de la comunidad educativa o el patrimonio del colegio. 

 

Presupuestos subyacentes en el Acuerdo: 

1. La resolución de los conflictos se realiza por el diálogo y el respeto, considerando todas las partes 

del conflicto. 

2. Reconocer los errores, siendo la responsabilización la base de la reparación y modificación de los 

modos. 

3. La diversidad es la característica que hace única a cada persona, siendo respetada y reconocida en 

su singularidad, evitando gestos/ palabras o expresiones despectivas y/o ofensivas. 

4. El Colegio facilita un lugar de expresión sobre las opiniones, acuerdos o desacuerdos, propiciando 

un diálogo respetuoso que favorezca el encuentro interpersonal. 

5. Las sanciones reparatorias son modos de subsanar y corregir los efectos de un error, pudiendo ser 

dispuestas según lo ocurrido sin ser excluyente la sanción. 

 

Prácticas de sostenimiento:  

Como Institución apostamos a una educación integral que propicie el desarrollo de capacidades que 

permitan  tomar parte en la construcción del entorno y favorezcan la convivencia pacífica.   

A partir del trabajo realizado en la comunidad educativa, compartimos en este apartado las 

estrategias de  socialización y sostenimiento que consideramos viables para nuestro Acuerdo Escolar 

de Convivencia.   

• En diversos espacios de encuentro el presente AEC será socializado, analizado y reflexionado 

entre los diversos  actores: directivos, docentes, no docentes, alumnos-alumnas y familias.   

 

• Las estrategias y acciones de sostenimiento implementadas, serán monitoreadas de manera  

permanente y en función de las situaciones emergentes, para ser replanteadas y así dar 

respuestas a  las necesidades que pudieran surgir a partir de la vigencia del presente AEC. 
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• Se llevarán a cabo proyectos específicos, desde los cuales se abordarán las diversas temáticas 

relacionadas con la  convivencia.   

• Se continuará construyendo de manera colectiva los acuerdos de sala al inicio del ciclo lectivo, 

los cuales deben ser  abiertos para posibilitar su revisión individual, colectiva y permanente. 

Dicha revisión permitirá realizar modificaciones y  adaptaciones acordes a las necesidades 

grupales e institucionales. Las prácticas serán con la planificación e intervención del docente, 

promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos.   

 

• Invitar a convivencias con las y los alumnos, docentes y padres. Los temas abordados en las 

convivencias están en  consonancia con los valores acordados en el AEC.   

 

• Programar diversos espacios para la participación, reflexión y análisis sobre la convivencia en la 

Institución tales como: entrevistas, jornadas, talleres, reuniones, consultas, entre otras, las que  

posibilitarán el seguimiento en la implementación del AEC. 

 

• Llevar adelante entrevistas con familias/padres que hayan transgredido normas para retomar el 

sentido de las  mismas, acordando modos de resolución/reparación adecuados y coherentes a 

los valores  vulnerados.  

 

Será nuestra herramienta encontrar un lugar, un momento de escucha, un tiempo de encuentro 

donde se  efectivicen las palabras para crear puentes que acerquen y estrechen, estrategias que 

alojen y sean ámbitos de  crecimiento.   

Porque en una época donde la palabra ha perdido valor, es trabajo de las Escuelas dar espacio para 

que la palabra acontezca y de lugar al encuentro, a la alternativa ante la violencia, a la construcción 

de comunidades. Dichas comunidades permitirán trabajar el conflicto como instancia inherente a lo 

humano, desde la palabra como recurso de debate y diálogo. 
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