
 Para Murialdo el fin de la Educación es la “salvación de los hombres”, lo que él expresaba con el lema: “que no 
se pierdan” (“ne perdantur”) pues sólo el encuentro del joven con Dios le da pleno sentido a su vida. La infatigable 
actividad de San Leonardo, impulsada e iluminada principalmente por la dimensión religiosa, buscó siempre ser una 
propuesta educativa integral para los niños y jóvenes pobres respondiendo a su necesidad de pan, de trabajo, de 
instrucción, de relaciones de familia, de integración a la sociedad y de comunión con Dios. San Leonardo Murialdo 
habla al joven del amor de Dios haciendo que lo experimente mediante la oración, la solidaridad y la comunión con sus 
hermanos. 
 
 Nuestro IDEARIO se funda en el valor evangélico de este “amor” salvífico de Dios hacia el hombre y de la 
respuesta amorosa del hombre para con Dios y sus semejantes.

 Nuestros colegios tienen su razón de ser y existir en la misión evangelizadora de la Iglesia, que reconoce en 
la educación de los jóvenes un medio privilegiado para su realización. El principio fundamental que inspira nuestras 
escuelas es promover la evangelización de todos los miembros de la Comunidad Educativa, en un actuar concertado de 
humanización y promoción, con el estilo carismático de San Leonardo Murialdo. De esta educación evangelizadora 
murialdina es garante y responsable la Comunidad Religiosa Josefina a cargo de la animación de la escuela y todos los 
laicos pertenecientes a la comunidad educativa.

Visión
 Queremos ser un espacio educativo participativo, en comunión, inclusivo, dinámico, respetuoso de la diversi-
dad, creativo y abierto a la comunidad. Un espacio que sea una “bien unida familia”, portadora y transmisora de valores 
humanos y cristianos, en fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al espíritu de San Leonardo Murialdo.

Misión 
 Brindar una sólida formación humana y cristiana de personas “históricamente ubicadas y cristianamente 
inspiradas”, capaces de ser ciudadanos honrados, laboriosos, virtuosos y comprometidos, que puedan lograr una sínte-
sis entre fe y cultura, para el bien de una sociedad más justa, fraterna y solidaria, en las huellas de San Leonardo Muri-
aldo, nuestro “compañero de viaje”.

 En síntesis, podemos enunciar que los colegios josefinos de Argentina y Chile, gestados a la luz de los princi- 
pios rectores de su Santo fundador, tienen los siguientes objetivos:

 Evangelizar educando: promover la evangelización de todos los integrantes de la comunidad educativa por 
medio, sobre todo, de la transmisión y recreación  sistemática y crítica de la cultura.

 Realizar la síntesis entre fe y cultura, que genere una visión cristiana integrada a la vida, en una adhesión 
libre y personal a los Valores plenamente realizados en Cristo.

 Procurar que el educando:
 · Sea sujeto y gestor de su propia formación.
 · Alcance los máximos logros posibles de acuerdo con sus capacidades en los diversos aspectos  que configu- 
 ran una seria formación integral a la luz de los valores del Evangelio.
 · Logre una madurez humana y cristiana que le permita descubrir y encauzar coherentemente su proyecto de  
 vida y su compromiso en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
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 Reconocer en la educación de los niños, jóvenes y adultos el pilar fundamental de nuestro estilo educativo que 
apunta al desarrollo integral de la persona y busca la plena y armónica formación de una personalidad que se reconoce 
como verdadero agente de pastoral para el mundo y para su vida.

 Procurar que el educador cumpla su misión docente y evangelizadora como “amigo, hermano y padre”, 
promoviendo su formación permanente en el ámbito espiritual, carismático y profesional.

 Integrar y comprometer a las familias de los alumnos en los ideales murialdinos, logrando su adhesión al 
modelo educativo propuesto por este IDEARIO, y orientándolas en su propia misión educadora.

 Continuar formando a nuestros ex-alumnos en la fe y en el carisma murialdino y fomentar su participación y 
colaboración en instituciones y actividades propias de la “Familia de Murialdo”, como continuadores de la tarea educa-
tiva y evangelizadora de San Leonardo.

 Promover en la Comunidad Educativa la unidad en el amor a la manera de una “bien unida familia”, semejante 
a la “Familia de Nazaret”, caminando siempre atentos, sensibles, flexibles y permeables a las necesidades que plantea 
la sociedad actual y el mundo laboral de manera comprometida, con actitud de servicio hacia los pobres y los más 
desprotegidos que son, en definitiva, los más nuestros.

 Atender a los “signos de los tiempos” para poder responder, desde nuestro carisma, a las nuevas necesidades 
de la sociedad y el mundo de manera creativa y comprometida; incluso, en cuanto sea necesario, transformando y 
adaptando la realidad de las escuelas.
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 El ACUERDO DE CONVIVENCIA es el conjunto de principios, criterios y orientaciones  que regulan las 
relaciones interpersonales y grupales de la comunidad, a fin de recrear un buen clima de convivencia, armonioso y 
alegre, que permita el desarrollo pleno de todos los miembros de la institución. El mismo, se encarna y normatiza en los 
diversos reglamentos de convivencia que rigen la vida de cada sección. La razón de ser de la escuela católica es hacer 
presente en su quehacer cotidiano la tarea evangelizadora. Comunidad: fuente de vida. Remanso. Cuidadora y sanado-
ra. Identificadora. Lugar de pertenencia. Imagen de Dios Trinidad: apertura, servicio, solidaridad, misericordia.

 Constituida por religiosos, personal docente y no docente, padres y alumnos, desde la certeza que todos 
somos educadores y desde ahí la importancia de que todos aceptemos y valoremos los acuerdos de convivencia que 
pretenden estar directamente conectados con la visión cristiana en que se inspira nuestra educación. Por ello, nuestro 
acuerdo es más que una serie de órdenes sobre disciplina exterior; representa el compromiso que tiene en cuenta una 
escala de valores y cumplen una importante labor educativa.

 Consideramos muy importante a la hora de responder a dicho acuerdo, contar con el apoyo y compromiso de 
las familias de manera de ir generando en nuestros niños actitudes de responsabilidad frente a la vida cotidiana. La 
educación en la fe que atraviesa toda nuestra propuesta educativa pastoral favorece la incorporación progresiva de una 
escala de valores morales, éticos y religiosos a través de una pedagogía que le permite poner en práctica dichos valores 
en la sociedad.

 Nuestro proyecto educativo debe vivirse en corresponsabilidad, ya que compromete a todos los miembros 
de la Comunidad Educativa.

 “En el centro de la acción educativa está la persona humana creada por amor y para amar, a imagen y semejanza de Dios 
Amor Trinidad; redimida y liberada por Cristo; llamada a participar en su propia salvación siguiendo las huellas de Jesús en la fe, la 
esperanza y la caridad. Como imagen de Dios Amor el hombre es un ser racional y libre, único e irrepetible, abierto a la gracia y 
trascendente, capaz de perfeccionarse para lograr una semejanza más profunda con su Creador”. 

 “Por el amor que el Señor ha inscripto en su corazón, es capaz de relacionarse en comunión con Dios Amor, como hijo; con 
los otros hombres, como hermano y con él mismo y la naturaleza. Es guiado por la Palabra y la acción gratuita de Dios Amor a la 
vivencia de la Fe, la fraternidad, la justicia, la solidaridad y el servicio”.

 Convivir es vivir en compañía de otros sabiendo compartir y poder tanto disfrutar situaciones dichosas como resolver 
situaciones conflictivas. La convivencia crea vínculos entre las personas y las relaciones que se establecen deben estar basadas en 
valores. Estos caracterizan nuestro estilo comunitario murialdino, inspirado en la Sagrada Familia de Nazaret, que se concreta en 
actitudes que deben guiar nuestra acción y vida cotidiana.

 Para nuestra comunidad, los valores que sustentan dichas actitudes son:

ACUERDO de CONVIVENCIA del Instituto Pío XII.

 La convivencia y el aprendizaje, sustentados en estos valores, se relacionan y condicionan  mutuamente. Las 
situaciones de conflicto en el grupo, la falta de tolerancia, la agresión y la violencia, generan un clima emocional que 
obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Ante la aparición de conflictos inherentes a cualquier relación interpersonal, se sostiene la necesidad de 
considerarlos en el marco de la disciplina preventiva, para lo cual se tratará de lograr un clima de aceptación frente a 
las diferencias de capacidades, talentos, estilos personales, en lo referido a los modos de ser, hacer, pensar y sentir,  
como un modo de evitar todo tipo de discriminación y fomentar la tolerancia.

 Con este abordaje preventivo de las situaciones conflictivas se buscará un crecimiento progresivo en el 
autogobierno y la autodisciplina, enmarcados en el uso pleno de una libertad responsable y participativa que posibilite 
el vínculo necesario para el desarrollo de toda acción educativa, evitando el uso de la sanción como un mero instrumen-
to de control y priorizando su función reparadora, concientizadora y correctora de aquellas actitudes que afecten tanto 
al bien propio, como al bien común. Se recurrirá a la mediación como estrategia para el abordaje de los conflictos y se 
generarán espacios de conciencia de las consecuencias que el accionar individual provoca en el marco de la conviven-
cia grupal. Se requerirá, de ser necesario,  la participación activa y comprometida de la familia en la resolución de los 
mismos. Se debe aspirar a gestar un ambiente escolar donde prevalezca el cariño y la cordialidad pero que conjugue la 
dulzura con la firmeza.

 Por todo esto y visto lo establecido en la Ley de Educación Nacional Nro. 26206, y el proyecto Educativo 
Pastoral Institucional (P.E.P.I.), con intervención de distintos actores de la comunidad educativa, se ha llegado a la redac-
ción del siguiente:

ACUERDO DE CONVIVENCIA
Promover en la comunidad educativa la unidad en el amor a la manera de una “bien unida familia”, 

semejante a la “Familia de Nazaret”. 
 

-IDEARIO-
ALUMNOS

Nuestra Institución se caracteriza por el amor individual y personal a todos sus alumnos, 
con una verdadera vocación hacia aquellos que más lo necesitan.

“Pobres, abandonados y con problemas. Cuanto más conflictivos, más son de los nuestros”.
San Leonardo Murialdo

1. los ALUMNOS se comprometen a:

a) En relación a los docentes:
• Actuar con veracidad, responsabilidad y compromiso.
• Mantener y promover un trato respetuoso con la totalidad del personal del Instituto.
• Buscar una solución a los conflictos a través del diálogo.

b) En relación a sus compañeros:
• Evitar todo tipo de actitud agresiva (física, verbal o psicológica) en el contexto de convivencia con sus padres.
• Evitar el uso indebido de elementos tecnológicos (celulares, Internet, otros).
• Respetar como usuarios de Internet la honra de las personas.
• Procurar una actitud tolerante y solidaria, evitando toda acción ofensiva y/o discriminatoria.
• Promover un clima de convivencia agradable, generador de vínculos constructivos.
• Respetar los bienes ajenos.
• Promover un clima de convivencia agradable, generador de vínculos constructivos.
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Fe en Dios trascendente
Amor solidario

Humildad
Verdad

Libertad
Justicia
Respeto

Dignidad
Responsabilidad
Laboriosidad
Vida en familia al estilo de Nazaret
Sentido de pertenencia
Clima de alegría

“ASISTENCIA VIVA, ATENTA, EFICAZ, QUE PREVIENE”.
“LA EDUCACIÓN ES ACCIÓN COMUNITARIA”.
“EDUCAR ES PREVENIR, ORIENTAR Y ANIMAR”.
San Leonardo Murialdo

MARCO GENERAL



 El ACUERDO DE CONVIVENCIA es el conjunto de principios, criterios y orientaciones  que regulan las 
relaciones interpersonales y grupales de la comunidad, a fin de recrear un buen clima de convivencia, armonioso y 
alegre, que permita el desarrollo pleno de todos los miembros de la institución. El mismo, se encarna y normatiza en los 
diversos reglamentos de convivencia que rigen la vida de cada sección. La razón de ser de la escuela católica es hacer 
presente en su quehacer cotidiano la tarea evangelizadora. Comunidad: fuente de vida. Remanso. Cuidadora y sanado-
ra. Identificadora. Lugar de pertenencia. Imagen de Dios Trinidad: apertura, servicio, solidaridad, misericordia.

 Constituida por religiosos, personal docente y no docente, padres y alumnos, desde la certeza que todos 
somos educadores y desde ahí la importancia de que todos aceptemos y valoremos los acuerdos de convivencia que 
pretenden estar directamente conectados con la visión cristiana en que se inspira nuestra educación. Por ello, nuestro 
acuerdo es más que una serie de órdenes sobre disciplina exterior; representa el compromiso que tiene en cuenta una 
escala de valores y cumplen una importante labor educativa.

 Consideramos muy importante a la hora de responder a dicho acuerdo, contar con el apoyo y compromiso de 
las familias de manera de ir generando en nuestros niños actitudes de responsabilidad frente a la vida cotidiana. La 
educación en la fe que atraviesa toda nuestra propuesta educativa pastoral favorece la incorporación progresiva de una 
escala de valores morales, éticos y religiosos a través de una pedagogía que le permite poner en práctica dichos valores 
en la sociedad.

 Nuestro proyecto educativo debe vivirse en corresponsabilidad, ya que compromete a todos los miembros 
de la Comunidad Educativa.

 “En el centro de la acción educativa está la persona humana creada por amor y para amar, a imagen y semejanza de Dios 
Amor Trinidad; redimida y liberada por Cristo; llamada a participar en su propia salvación siguiendo las huellas de Jesús en la fe, la 
esperanza y la caridad. Como imagen de Dios Amor el hombre es un ser racional y libre, único e irrepetible, abierto a la gracia y 
trascendente, capaz de perfeccionarse para lograr una semejanza más profunda con su Creador”. 

 “Por el amor que el Señor ha inscripto en su corazón, es capaz de relacionarse en comunión con Dios Amor, como hijo; con 
los otros hombres, como hermano y con él mismo y la naturaleza. Es guiado por la Palabra y la acción gratuita de Dios Amor a la 
vivencia de la Fe, la fraternidad, la justicia, la solidaridad y el servicio”.

 Convivir es vivir en compañía de otros sabiendo compartir y poder tanto disfrutar situaciones dichosas como resolver 
situaciones conflictivas. La convivencia crea vínculos entre las personas y las relaciones que se establecen deben estar basadas en 
valores. Estos caracterizan nuestro estilo comunitario murialdino, inspirado en la Sagrada Familia de Nazaret, que se concreta en 
actitudes que deben guiar nuestra acción y vida cotidiana.

 Para nuestra comunidad, los valores que sustentan dichas actitudes son:

 La convivencia y el aprendizaje, sustentados en estos valores, se relacionan y condicionan  mutuamente. Las 
situaciones de conflicto en el grupo, la falta de tolerancia, la agresión y la violencia, generan un clima emocional que 
obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Ante la aparición de conflictos inherentes a cualquier relación interpersonal, se sostiene la necesidad de 
considerarlos en el marco de la disciplina preventiva, para lo cual se tratará de lograr un clima de aceptación frente a 
las diferencias de capacidades, talentos, estilos personales, en lo referido a los modos de ser, hacer, pensar y sentir,  
como un modo de evitar todo tipo de discriminación y fomentar la tolerancia.

 Con este abordaje preventivo de las situaciones conflictivas se buscará un crecimiento progresivo en el 
autogobierno y la autodisciplina, enmarcados en el uso pleno de una libertad responsable y participativa que posibilite 
el vínculo necesario para el desarrollo de toda acción educativa, evitando el uso de la sanción como un mero instrumen-
to de control y priorizando su función reparadora, concientizadora y correctora de aquellas actitudes que afecten tanto 
al bien propio, como al bien común. Se recurrirá a la mediación como estrategia para el abordaje de los conflictos y se 
generarán espacios de conciencia de las consecuencias que el accionar individual provoca en el marco de la conviven-
cia grupal. Se requerirá, de ser necesario,  la participación activa y comprometida de la familia en la resolución de los 
mismos. Se debe aspirar a gestar un ambiente escolar donde prevalezca el cariño y la cordialidad pero que conjugue la 
dulzura con la firmeza.

 Por todo esto y visto lo establecido en la Ley de Educación Nacional Nro. 26206, y el proyecto Educativo 
Pastoral Institucional (P.E.P.I.), con intervención de distintos actores de la comunidad educativa, se ha llegado a la redac-
ción del siguiente:

ACUERDO DE CONVIVENCIA
Promover en la comunidad educativa la unidad en el amor a la manera de una “bien unida familia”, 

semejante a la “Familia de Nazaret”. 
 

-IDEARIO-
ALUMNOS

Nuestra Institución se caracteriza por el amor individual y personal a todos sus alumnos, 
con una verdadera vocación hacia aquellos que más lo necesitan.

“Pobres, abandonados y con problemas. Cuanto más conflictivos, más son de los nuestros”.
San Leonardo Murialdo

1. los ALUMNOS se comprometen a:

a) En relación a los docentes:
• Actuar con veracidad, responsabilidad y compromiso.
• Mantener y promover un trato respetuoso con la totalidad del personal del Instituto.
• Buscar una solución a los conflictos a través del diálogo.

b) En relación a sus compañeros:
• Evitar todo tipo de actitud agresiva (física, verbal o psicológica) en el contexto de convivencia con sus padres.
• Evitar el uso indebido de elementos tecnológicos (celulares, Internet, otros).
• Respetar como usuarios de Internet la honra de las personas.
• Procurar una actitud tolerante y solidaria, evitando toda acción ofensiva y/o discriminatoria.
• Promover un clima de convivencia agradable, generador de vínculos constructivos.
• Respetar los bienes ajenos.
• Promover un clima de convivencia agradable, generador de vínculos constructivos.
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c) En relación a la Institución:
• Cumplir, en letra y espíritu, el presente Acuerdo de Convivencia Institucional.
• Respetar los Símbolos Nacionales.
• Mantener una actitud acorde con los principios Murialdinos cuando representen al Instituto, tanto dentro como fuera de él.
• Evitar cualquier daño a los bienes del establecimiento.
• Participar activa y respetuosamente de las actividades propuestas por la Institución, bajo la concepción de una escue-
la en pastoral.

2) Las familias se comprometen a:
• Responsabilizarse, como agente educativo natural y primario, de las acciones de sus hijos tambien en el contexto de la escuela.
• Cumplir con lo establecido en el articulo 129 de la Ley de Educación Nacional Nro 26206, que establece como deber 
de los padres o tutores de los alumnos el “respetar y hacer respetar a sus hijos la autoridad pedagógica del docente y 
las normas de convivencia de la unidad educativa”.
• Acompañar a la escuela, desde la coincidencia con la escala de valores propuesta por la misma, en el desarrollo del 
proceso educativo de sus hijos.
• Colaborar con la institución para superar instancias conflictivas.
• Promover en sus hijos, hábitos de estudio, orden y respeto.
• Aceptar los lineamientos y/o sugerencias que la institución promueva en relación a la educación de sus hijos, a partir 
de reconocerla como el ámbito idóneo en dicho campo del conocimiento.

3) Referente a las faltas y sanciones
La humildad es la base y el principio de la conversión. Que no nos deprima nuestros defectos, sino que sirvan para 
santificarnos. No tenemos que asombrarnos de ellos, más bien tenemos que dar gracias a Dios por no haber hecho 
peor. Dios, infinitamente bueno e infinitamente misericordioso, siempre está dispuesto a perdonarnos y acogernos. 

¡Es Padre!
San Leonardo Murialdo

Cuando se transgreda una norma de convivencia y se aplique una sanción disciplinaria, debe explicarse al alumno 
los fundamentos de la misma, en consideración a sus derechos y obligaciones. 

Derecho a conocer para analizar el error y sus consecuencias; y obligación, para reflexionar en la búsqueda de su 
concientización, reparación y cambio de actitud.                                   

(Extraído del P.E.P.I.)

Se considera falta disciplinaria a toda acción o actitud que manifieste la no adhesión a los valores 
que la Institución propone a través de su P.E.P.I.  y/o afecte el normal desarrollo de la actividad escolar.

El incurrir en una falta disciplinaria dará lugar a la aplicación de la sanción que se considere 
adecuada y necesaria, entendiendo que:

• Condicionalidad: el Instituto se reserva el derecho de admitir en forma condicional a aquellos alumnos que por su 
situación disciplinaria y/o la manifestación de su compromiso con el estudio así lo justifique. 
Los criterios de condicionalidad suponen que: es una medida de excepción y por lo tanto, no es aplicable en todos los 
casos de manera automática, sino mas bien debe surgir como el producto de un análisis particular y como muestra de 
la confianza que la Institución deposita en el alumno y en su contexto familiar como medio para lograr la superación del 
conflicto planteado. Al constituirse en una medida de excepción, no deberá ser aplicado sucesivamente a la misma 
persona, definiéndose un mínimo de 2 (dos) condicionalidades a lo largo de su itinerario formativo dentro de la comuni-
dad educativa. Si la medida es apelada por la familia se expedirá al respecto, en forma irrevocable, una comisión confor-
mada por directivos.
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ANEXO
 El presente anexo acompaña el acuerdo de Convivencia y pretende puntualizar algunas normas vigentes para 
la convivencia en el ámbito de las actividades institucionales. Con el objetivo de definir algunas pautas concretas sobre 
aspectos particulares incluidos en el mencionado acuerdo

a) ES DEBER DE LOS ALUMNOS:
 • Asistir a clase todos los días durante la semana de presencialidad.
 • Cumplir con el horario de entrada
 • Cumplir con las actividades que se envían en forma virtual en la semana no presencial.
 • Presentarse con todos los útiles y material necesario
 • Justificar las inasistencias por sus padres o responsables (siempre).
 • Presentar certificado de alta por el medico después de 3 o más inasistencias consecutivas por enfermedad.
 • Presentarse siempre con el uniforme establecido en buenas condiciones.
 • Observar buenos modales dentro y fuera del Instituto, como también respetar a superiores y compañeros.
 • Cumplir con las disposiciones que se adopten en el Instituto.
 • En caso de incumplimiento de las obligaciones escolares las medidas que se llevarán a cabo serán:
 1) Llamada de atención por el docente a cargo del área.
 2) Notificación a la familia a través de cualquiera de los medios oficiales dispuestos para ello.
 3) Entrevista del docente con el responsable del alumno si persiste la situación. Todo ello formará parte de la biografía  
 escolar del alumno (legajo).
 4) Entrevista del docente con el alumno y algún integrante del equipo de Orientación Escolar o del Equipo Directivo.
 5) Citación a los padres para una entrevista con el Equipo Directivo.

Uniforme reglamentario 2021
Uniforme de Educación Física · TODOS LOS ALUMNOS 

 VERANO:
 - Bermuda azul del Instituto.
 - Remera blanca del Instituto.
 - Medias blancas (no soquete).
 - Zapatillas negras en su totalidad 
  (incluyendo los cordones).

 Les recordamos que los alumnos varones deberán llevar el cabello prolijo y con un corte clásico, sencillo y 
uniforme. Las niñas deberán llevar el cabello prolijo y recogido con elementos azules. No podrán asistir con las uñas 
pintadas ni con el rostro maquillado. En ningún caso se permitirán los cabellos teñidos o con reflejos, aros colgantes, 
piercing y otras fanta-sías.

Otras consideraciones que se deben tener en cuenta:
 No está permitido el uso de celulares ni de dispositivos electrónicos (música, ipod, mp4, etc).
 La Institución no se hace responsable de la pérdida o sustracción de objetos personales (bicicletas, relojes, 
celulares, dispositivos electrónicos, útiles escolares, prendas de vestir, etc).
 Es importante que los alumnos se presenten con todos los útiles escolares y elementos necesarios para la 
actividad del día, ya que este año especialmente no se recibirán durante ningún momento de la tarde.
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INVIERNO:
- Campera y pantalón largo azul del Instituto.
- Remera blanca del Instituto.
- Campera de abrigo azul del Instituto.
- Medias blancas (no soquete).
- Zapatillas negras en su totalidad 
 (incluyendo los cordones).



b) ES DEBER DE LOS PADRES:
 · Acompañar a sus hijos en la formación cristiana.
 Concientes de que es un deber impostergable, ya que es en los primeros años donde se debe estimular   
 educación en estos valores, es que deben comprometerse a:
 · Participar de reuniones de Formación Religiosa y de celebraciones litúrgicas que acompañen el crecimiento  
 en la fe de sus hijos (celebraciones en la escuela, Misa dominical, etc.)
 · Facilitar y colaborar en la tarea pastoral.
 · Educar a sus hijos controlando la presentación personal, el uniforme y el cumplimiento con sus obligaciones.
 · Asistir a las reuniones o entrevistas a las que sean citados (virtuales y/o presenciales)
 · Firmar todas las notificaciones que envía o solicite el docente, el Equipo Directivo y el Equipo de Orientación.
 · Realizar un adecuado seguimiento del alcance de los indicadores de avance de sus hijos, en cada asignatura,  
 a fin de superar oportunamente las dificultades de aprendizaje.
 · Solo en el caso de extrema necesidad, retirar personalmente a su hijo del establecimiento antes del horario  
 de salida.
 · Prevenir la pediculosis con el control diario. En caso de contraerla, avisar inmediatamente a la institución y  
 asistir a clase una vez finalizado el tratamiento. 
 · Respetar la dinámica institucional en el momento de la entrada y salida de los alumnos del Instituto  a fin de  
 preservar la seguridad de los niños. 

Los padres que después de reiteradas advertencias no cumplieran con sus deberes o mostraran indiferencia a los 
requisitos del Instituto, no podrán reinscribir a sus hijos en el año siguiente.

c) LOS DOCENTES:
Para lograr una mejor comunicación con la familia:
 · Notificarán el día y  la hora de entrevistas a las familias, siendo las mismas personales o virtuales.
 · Dejarán asentado en Acta un informe que detalle los motivos de la entrevista y todo lo acordado con la familia  
 a partir de las propuestas superadoras que surjan en la reunión.
 · Dejarán periódicamente y con la supervisión del Equipo de Conducción, constancia de los diversos aspectos  
 del proceso enseñanza-aprendizaje y situaciones especiales de convivencia en el Legajo Personal de cada uno  
 de los alumnos, lo que forma parte de su biografía escolar.
 · Deberán informar y notificar a los padres antes de la finalización de cada período sobre el rendimiento   
 escolar de aquellos alumnos que no hayan alcanzado los indicadores de avance propuestos en el tiempo espe- 
 rado y compartir con ellos herramientas, estrategias y propuestas superadoras que se llevarán a cabo para  
 revertir la situación planteada.

d) El EQUIPO DE OREINTACIÓN ESCOLAR:
 Tiene el mandato indelegable, de educar en igualdad de oportunidades y posibilidades a todos/as los /as 
niños/as y jóvenes, mediante estrategias pedagógicas fortalecedoras de la inclusión socio-educativa.
 Cada miembro de los E.O.E., de acuerdo a la mirada propia de cada disciplina, en estrecha colaboración con 
los agentes educativos, realizará un trabajo de análisis que propicie acompañamientos e intervenciones dinámicas, 
creativas y solidarias buscando:
 · Favorecer el clima interpersonal y grupal propicio para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 · Implementar estrategias diversas que colaboren en el logro del aprendizaje individual y grupal de niños/as y  
 jóvenes.
 · Fortalecer la comunicación y modalidad de vinculación entre familia - escuela. 
 · Utilizar y generar diversas redes de salud y de prevención, conformando de este modo, equipos interdiscipli-
 narios tendientes a promover trayectorias escolares respetando los ritmos individuales de cada estudiante.
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 · Trabajar de manera sostenida junto a los docentes para favorecer el proceso de aprendizaje.
 · Acompañar el desarrollo integral de nuestros alumnos respetando y atendiendo sus múltiples atravesamien- 
 tos (emocionales, sociales, económicos, etc) generando espacios de diálogo y escucha.

e) LA DIRECCIÓN:
 · Anima y promueve la formación permanente en servicio y la capacitación en la identidad murialdina de los  
 docentes, para lograr dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos, teniendo en cuenta siempre los  
 avances tecnológicos y científicos que garantizan que todas las propuestas puedan dar respuestas eficaces a  
 las necesidades de los tiempos actuales.
 · Acompaña a las familias, a los docentes y a los alumnos ante las situaciones que se presentan, para colaborar  
 frente a las necesidades que se plantean, siendo ésta la única manera de sentirnos verdaderamente parte de  
 una “bien unida familia”.
 · Se reserva el derecho de reinscripción de los alumnos que no acrediten el año en curso y presenten al mismo  
 tiempo reiterados problemas de convivencia.

“SOMOS el AHORA de DIOS”

 Es el lema con el que nuestra comunidad educativa-pastoral se dispuso a iluminar el Ciclo Lectivo 2021, 
inspirado en el tercer capítulo de  la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Christus Vivit, el cual  escribió tras 

la celebración de la XV Asamblea General Ordinaria del sínodo de los  Obispos, que tuvo como eje central a los 
jóvenes, la Fe y el discernimiento vocacional. 

 Así, respondiendo al principio del amor personal, misericordioso y actual con el que Murialdo nos invita a 
continuar su trabajo a favor de los niños y jóvenes, nos planteamos con esperanza y con fe este nuevo desafío en un 
año que nos llama a ser aún más flexibles, atentos, permeables y solidarios ante las necesidades de la realidad de un 
mundo que nos invita a hacer frente a las adversidades con la fortaleza que nos da el reconocernos y el saber que 

SOMOS el HOY, el PRESENTE, el AHORA de DIOS.
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