
 
 
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO CRISTO REY 
PARA NIVEL INICIAL Y E.G.B. 1, 2 y 3er Ciclo (7mo) 

 
Responsabilidad de los padres: 

 
 1. En cuanto a Comunidad Educativa, el Colegio Cristo Rey no solo supone que los padres sienten como suyo nuestro ideal 
de educación cristiana sino que además espera su leal colaboración al respecto. 
 2. Juzgamos imprescindible la presencia de los padres en el Colegio para asumir conjuntamente el quehacer de la 
educación dentro de un ambiente de mutua confianza, diálogo y participación. 
 

Responsabilidad de los alumnos: 
 
 3. Todo alumno deberá lograr: 

a) Escuchar y dialogar 
b) Generar actitudes de respeto a sí mismo y a los demás; 
c) Participar de la vida del instituto; 
d) Desarrollar actitudes de lealtad, solidaridad y cooperación con sus compañeros; 
e) Aceptar a los demás con sus limitaciones y defectos. 

 
Pautas y Normas: 

 
 4. Las familias que elijan esta Institución para la educación de sus hijos deberán tener en cuenta el IDEARIO y las normas 
institucionales para que la misma pueda cumplir con sus objetivos: religiosos, morales y pedagógicos. 
 5. La reserva de banco se otorgará de acuerdo al orden de mérito, resultante de la consideración del promedio, la conducta 
y el concepto del alumno. 
 6. Los alumnos se considerarán inscriptos cuando hayan presentado la ficha y documentación correspondiente y hayan 
abonado la matrícula correspondiente. En caso contrario pierde el banco. 
 

Disciplina: 
 
 7. Para lograr una buena formación de los alumnos y un ambiente de sana convivencia que favorezca el aprendizaje se 
disponen las siguientes normas a cumplir: 
 8. En relación a la persona: 
 a) Cumplimiento del uniforme. En caso de no asistir con él por alguna circunstancia deberá traer justificativo escrito 
tratando de cumplir a la brevedad. 
 b) Uniforme Nivel Inicial salas de 3 a 5 años: 
  -     Buzo azul con logo del Colegio 

- Pantalón azul de jogging. 
- Zapatillas blancas. 
- Remera con el logo del Colegio con borde amarillo 
- Pantalón blanco corto (En verano) 
- Campera polar azul con logo del Colegio. 

 
c) Uniforme para EGB 1 y 2 

- Pantalón gris o pollera pantalón de gabardina (opcional en invierno para mujeres pantalón largo gris). - Puede ser 
bermuda de gabardina color gris. 

 - Corbata bordó con logo del colegio 
 - Zapatos negros. 
 - Camisa blanca. 
 - Medias grises. 
 - Chomba blanca reglamentaria. Optativo (Octubre – Abril) 
 - Pullover gris escote en V. 
 - Campera polar con logo del colegio azul. 
 
d) Gimnasia: 

- Pantalón corto blanco o azul para varones y mujeres respectivamente durante el verano. 
- Pantalón azul de jogging. 
- Remera con el logo del Colegio en borde amarillo. 
- Zapatillas y medias blancas. 
- Buzo azul con logo del Colegio 

e) Cuidado permanente de la higiene personal. 
f) Cabello corto para los varones y recogido o con vincha para las nenas y sin teñir. 
g) No se permiten piercing o aros pendientes tanto para varones como para mujeres 
h) No se permite el uso de celulares en el ámbito de la escuela. 



 
 9. En relación con el establecimiento: 
 Serán pasibles de medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad, por: 
 
 a) No contribuir a mantener la higiene del lugar. 
 b) Asentar leyendas, carteles, dibujos, etc., en paredes, bancos, pizarrones o útiles escolares. 
 c) Causar daños en materiales o bienes del establecimiento, del personal o de compañeros. 
 d) Traer revistas, libros u otros elementos ajenos a la actividad propia del establecimiento. 
 e) Adulterar o falsificar documentos escolares. 

f) No presentar en tiempo establecido  la Libreta de Calificaciones. Éstas deben ser devueltas al día siguiente de haber sido 
recibidas y firmadas por el padre o responsable. El alumno o la familia no podrán escribir en ellas. 
g) Los alumnos no podrán utilizar el nombre del Colegio en ninguna actividad, viaje o excursión que no estén previamente 
autorizados, como así tampoco colocar afiches, anuncios o invitaciones que no hayan sido previamente autorizados. 
h) Las roturas y deterioros, en paredes, bancos o material del Colegio deberán ser reparados por el alumno que las causó.  
En su defecto se harán cargo los padres de su arreglo o reposición. El cumplimiento de lo precedente no excluye la medida 
disciplinaria que hubiera lugar. 

 i) Agresiones verbales o físicas. 
  

10. En relación con las ceremonias, actos religiosos, patrios y sus símbolos: 
Serán pasibles de medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad, por: 

  a) No guardar la debida compostura. 
  b) No guardar el debido respeto a los símbolos patrios y sus próceres. 
  c) No guardar silencio al izarse y arriarse la bandera y sobre todo en los actos religiosos. 
 

11. LA REITERADA INCONDUCTA E INDISCIPLINA SERÁ SANCIONADA POR LA DIRECCIÓN PREVIO 
AVISO A LOS PADRES PUDIENDO LLEGAR A PRIVAR AL ALUMNO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO 
SIGUIENTE. 

 
12. Las mismas normas del presente reglamento regirán para todas las actividades en extensión horaria, extracurriculares y 
extraescolares. 

 
 13. Asistencia: 

a) Si llegaran más tarde del toque de timbre deberán presentarse en dirección o ante quien ésta designe con su Cuaderno de 
Comunicaciones para asentar la tardanza debiendo traerlo firmado por sus padres, tutor o encargado al día siguiente. 

 b) Las inasistencias deberán ser justificadas por los padres. 
c) Las inasistencias por enfermedad deberán ser justificadas con certificado médico correspondiente y sólo podrán 
reintegrarse al Colegio con el alta médica. 
d) Los horarios de entrada y salida deberán ser respetados sin excepción desde Nivel Inicial hasta 7mo año. 

 
 14. Cuaderno de Comunicaciones:  

a) Todo alumno contará con su respectivo Cuaderno de Comunicaciones. Será el nexo permanente entre Colegio y familia.  
b) Es de carácter obligatorio  deberá ser tenido por el alumno  todos los días o guardado en el armario del docente, y deberá 
traerlo firmado cada día que haya comunicación para el hogar. 

 
 

DOCUMENTO DE COMPROMISO 
 

Apellido y Nombre del alumno/a: _________________________________________________ 
 
Solicita Inscripción para: ___________ año de EGB                                                  Ciclo Lectivo: _______ 
 
Habiendo tomado conocimiento de las normas contenidas en el Reglamento Interno del Colegio Cristo Rey – 1081 y de los fines y 
objetivos que orientan al accionar de la Institución, comprometemos expresamente nuestra adhesión al cumplimiento estricto de las 
mismas, aceptando las medidas que la autoridad correspondiente adopte en caso de inobservancia de lo preceptuado. 
 
En conformidad de lo cual y considerándonos así integrados a esta Comunidad Educativa, firmamos el presente Reglamento y 
Documento de Compromiso en la ciudad de Rosario a los: ______ días del mes de _________________ del 20___. 
 
 
 
Firma del padre: __________________________   Firma de la madre: _________________________ 
 
Aclaración y DNI: _________________________   Aclaración y DNI: _________________________ 

 


