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ACUERDO DE CONVIVENCIA 

IES N° 9-015 “Valle de Uco” 

La implementación equitativa, inclusiva, adecuada, justa y democrática de las normas 
de convivencia requiere que las mismas tengan arraigo y sentido institucional, de 
forma tal que todos los integrantes de la comunidad educativa se asuman como co-
responsables de las mismas, tanto en su formulación como en su gestión e 
implementación y, asimismo en su ajuste y contextualización.  

Los principios de convivencia buscan diferenciar aquellas situaciones conflictivas que 
pueden restaurarse, de aquellas que no. Este marco de categorías de faltas busca 
identificar en que categoría se ubica la falta, de manera de orientar el tratamiento de la 
misma.  

A las situaciones conflictivas, producto de determinada acción realizada que trasgreda 
las normas institucionales por un integrante de la comunidad educativa, las 
llamaremos “faltas”.  

A las faltas podemos clasificarlas en: 

- Faltas muy graves: son aquellas situaciones que no son reversibles, que 
excede un daño mayor y que no es posible restaurar en la institución. No existe  
solución posible en este  caso por lo que se solicitará a quien la provoque que 
abandone la Institución. 

 
Entre las que podemos mencionar:  
 

 Violencia: Agresividad verbal, emocional y física. (Art. 55 - 75 -77 Código 
contravencional Provincia de Mendoza) 

 Abuso de poder. 
 Falsificación o alteración de documentación. 
 Portación de arma blanca u objeto cortante o contundente(Art. 52 - 74 Código 

contravencional Provincia de Mendoza) 
 Venta de estupefacientes en el interior del establecimiento. 

 
- Faltas graves: Aquellas situaciones que no son reversibles pero que pueden 

ser restauradas. Ante éste tipo de faltas el estudiante deberá realizar una o 
más acciones educativas de promoción de las acciones tendientes a mantener 
la buena convivencia y generar espacios de comunicación y diálogo. Puede ser 
factible de suspensión temporaria de la actividad pedagógica.  

 
Entre las mismas podemos mencionar:   

 
 Agresiones contra la propiedad. Sustracción de material o rotura de mobiliario.  

 Persistencia en temas o conductas sexuales 

 Publicaciones con agravios hacia terceros o hacia la Institución 
 Ofensa personal a funcionario público: directivos, docentes. (Art. 46 y 47 Código 

contravencional Provincia de Mendoza)  
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 Incitar individualmente o en grupo a las personas a reñir, insultarlas o 
amenazadas o provocarlas en cualquier forma, o promover escándalos o 
tumultos. (Art. 55 Código contravencional Provincia de Mendoza) 

 Signos de embriaguez o de estar bajo los efectos de estupefacientes, 
psicofármacos o cualquier otra sustancia tóxica que pueda producir alteraciones 
físicas o psíquicas en quien las consume, que represente un peligro para sí o 
para los demás. (Art. 72 Código contravencional Provincia de Mendoza) En éste 
caso se podrá solicitar servicio de emergencia/toxicomanía, a fin de dar 
asistencia e intervención. 

 Acoso sexual callejero, conductas físicas o verbales, de naturaleza o 
connotación sexual, basadas en el género; generados por una o más personas 
contra otra/as; en los espacios del establecimiento educativo. (Art. 83 Código 
contravencional Provincia de Mendoza. Ley Nacional 26.743, 

 
- Faltas leves: son aquellas situaciones que pueden repararse. Ante las cuales 

el que la provocara, podrá realizar una actividad de reflexión sobre lo actuado y 
proponer una actividad de reparación para quienes se hayan visto 
perjudicados, esto implica asumir la responsabilidad del hecho. Se podrá 
realizar llamado de atención, dejando lo acordado escrito en acta interna 
institucional.  
 

Entre las que podemos mencionar:  
 

 Burlas hacia otros, trato despectivo para con las demás personas. (Art. 82 
Código contravencional Provincia de Mendoza) 

 Bromas pesadas  
 Miente para librarse de situaciones u obtener beneficios.  
 Ingreso sin autorización al establecimiento educativo y/o aula. (Art. 48 Código 

contravencional Provincia de Mendoza)  
 Molestar con demostraciones hostiles o provocativas (Art. 55 Código 

contravencional Provincia de Mendoza)  
 Perturbar la convivencia, la actividad laboral o la tranquilidad de las personas, 

con gritos o ruidos. (Art. 55 Código contravencional- Provincia de Mendoza)  

Cabe destacar que todas las faltas antes mencionadas, constituyen ejemplos, 
pudiendo existir otras que fuesen posibles de encuadrarse como tal. En cada caso 
deberán mediar acciones del equipo de gestión institucional, de la carrera y del Área 
Social.  

En cada una de ellas se busca garantizar al estudiante el derecho a la educación, a su 
libertad tanto física como psicológica y social, su dignidad y desarrollo integral.  
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