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El Instituto REMA tiene un proyecto fundamenta do en su esencia por los aportes de la Teoría 
Interaccionista- Constructivista y la Psicología Vincular, ambas relacionadas en función de brindar una 
visión integradora del alumno en su individualidad y en su relación con lo escolar y social.

La Institución busca fomentar el dinamismo participativo de los actores de un 
proyecto común: el Proceso Educativo, como proceso de aprendizaje y de 
convivencia, permitiendo su activo pero armonioso desarrollo. En la nueva escuela 
Instituto rema concebida como un espacio público con centralidad pedagógica, se 
generan relaciones vinculares a partir de la interacción de “sujetos de derecho” tanto 
jóvenes como adultos, alumnos y docentes cuyos roles se basan en una relación 
asimétrica que supone diferentes responsabilidades y posiciones de poder.

Siendo el CONFLICTO parte de la convivencia humana y por tanto de la vida escolar,
se trabaja en la elaboración del presente ACUERDO INSTITUCIONAL DE 
CONVIVENCIA basado en los horizontes normativos y el marco jurídico que aportan
las Leyes Nacional de Educación 26.206 y Provincial de Educación 13.688 y las 
Leyes de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
26.061 y la de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Juventud en la 
Provincia de Buenos Aires 13.298, como referentes principales de las normas internas
de la escuela. Con la finalidad de lograr en la escuela una convivencia plural, 
democrática e inclusora; se plantean como premisas a tener en cuenta reconocer los 
derechos de todos los sujetos implicados, respetar las diferencias y apelar a la 
participación y a la búsqueda de consenso.

Es en base a la legislación vigente que se plantean nuestros Objetivos Institucionales, 
que delinean la finalidad educativa Institucional y asi procurar que el sujeto de 
educación:

Reciba, además de la instrucción formal, formación integral en todos los aspectos de 
su personalidad, logrando una visión y prácticas integradas a la vida como sujeto 
individual y social en democracia.

Alcance los máximos logros de acuerdo a sus capacidades individuales, en todos los 
aspectos de una formación integral según las características evolutivas y psicológicas.

Cultive valores permanentes que rijan sus acciones cotidianas con los principios de: 
dignidad, amor, justicia, paz, respeto, responsabilidad, autenticidad y democracia.

Desarrolle dedicación al estudio y compromiso con su tarea escolar a fin de 
asegurarse continuidad en estudios superiores y éxito en su integración al mundo 
laboral a partir de una sólida formación y una acertada definición vocacional.

Desarrolle sentimientos de grupo a fin de inducirlo a cooperar con sus semejantes.



Integre la nueva generación con capacidades de recibir, conservar y enriquecer la 
herencia cultural del grupo siendo agente transmisor de valores.

Desarrolle el ejercicio del espíritu crítico, sustentándolo en principios sólidos que le 
permitan discernir entre lo verdadero y lo falso, lo trascendente y lo secundario y así 
prepararse para el mundo adulto como sujeto y ciudadano libre para expresarse, actuar
y transformar la sociedad.

Participe activamente de experiencias pedagógicas potentes y profundas en el acceso 
a conocimientos variados que le garanticen, no sólo la continuidad de sus estudios en 
los siguientes niveles de enseñanza, sino la acertada elección de la carrera a seguir, y 
por consiguiente, la exitosa inserción en mundo productivo laboral.

Trabaje activamente en la construcción de su ciudadanía y conciencia democrática, 
aprendiéndolas como práctica y ejercicio y no como abstracción; como sujetos en 
relación con otros y no desde el aislamiento.

Procurar que los miembros de la comunidad educativa:

Desarrollen sus actividades educativas en un espacio público donde se trabaje por 
lograr una convivencia plural, democrática e inclusora, reconociendo como sujetos de 
derecho a todos los actores educativos, respetando las diferencias y apelando a la 
participación y a la búsqueda de consensos.

Convivan sanamente y desarrollen en libertad sus actividades , los Objetivos 
Institucionales y los marcos conceptuales y normativos de las Leyes Educativas 
vigentes.

Ejerzan y/o reciban un constante acompañamiento y apuntalamiento en las distintas 
etapas del proceso educativo desde los distintos roles y ámbitos de la vida escolar: 
directivos-docentes, docentes-alumnos, alumnos-alumnos, familia-escuela...a fin de 
garantizar el derecho al estudio y de favorecer el tránsito exitoso por los distintos 
niveles educativos.

Para el cumplimiento de los objetivos descriptos, el Colegio trabaja con 
responsabilidad por garantizar un clima de estudio apropiado para sus estudiantes y un
ambiente de trabajo armónico para su personal, siendo necesaria la colaboración de 
todos para el logro de esta atmósfera que se sustenta, entre otras cosas, en el ejercicio 
de valores y de habilidades sociales como la escucha y el reconocimiento del otro 
revalorizando los espacios para la expresión.

Se considera indispensable desarrollar en el alumno el sentido de la responsabilidad 
ante sus acciones y el reconocimiento de que su comportamiento influye en el 
compartir cotidiano, en su vida y en la de los demás. Se espera que todos los actores 
del proceso educativo, haciendo uso de su libertad, actúen de manera tal que no 
obstaculicen el normal y ordenado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
que, por el contrario, fortalezcan la vida escolar, personal y comunitaria.

Docentes, padres y alumnos están invitados a participar de nuevas temáticas y 
modalidades de trabajo basadas en la incorporación del enfoque de derechos que la 



Escuela Primaria adopta desde la transformación pedagógica, donde los protagonistas 
del acto educativo tendrán presente que cuando el ejercicio de algún derecho 
individual o grupal infrinja los derechos de otro individuo o grupo, entonces ese 
derecho deberá subordinarse al bien común. Considerar al alumno sujeto de derecho 
fortalece el espíritu de convivencia democrático donde el goce de los derechos y 
privilegios implicará el respeto de los derechos ajenos.

La Comunidad Educativa del Instituto REMA se propone como meta común la 
búsqueda de la autodisciplina y el dominio de sí mismo a partir del conocimiento de 
los propios derechos, fortalezas y debilidades y del respeto por la dignidad. Todos los 
actores educativos adoptarán una actitud intercultural, constituyéndose la escuela 
como un especio intercultural incluyendo a los alumnos como sujetos de diversidad; 
generando experiencias de integración e intercambio, valorando la integración como 
productora de aprendizajes, reconociendo los saberes de cada sujeto como 
instrumento y producto de vínculo con los otros y creando vínculos entre los sujetos 
que aseguren que su diversidad y sus diferencias no devengan en desigualdad 
educativa y/o discriminación. Por lo antedicho, y con el fin de hacer efectiva la 
incorporación del enfoque de derechos que la Ley Provincial de Educación propone 
para la Educacion Primaria, surge la necesidad de una nueva e innovadora legislación 
del sistema de disciplina escolar que propone la presente reelaboración de los 
Acuerdos Institucionales de Convivencia con la participación de toda la Comunidad 
Educativa

Para que sus alumnos se desarrollen plenamente como personas, deberán aprender a 
pensar por sí mismos, descubrir el gusto por investigar y conocer, lograr 
independencia para trabajar, adquirir el dominio de su propio idioma y en nuestro 
colegio, tener posibilidades de expresarse creativamente a través de la palabra, la 
música y la plástica, conocer y manejar las posibilidades de su cuerpo logrando 
hábitos de actividad física, interesarse por sus semejantes y ayudarlos, disfrutar de la 
naturaleza tomando conciencia de la preservación y cuidado del medio ambiente.

Es decir, tender a una información que considere todas las posibilidades Intelectuales 
y creativas de las/os alumnos/as, abarcando las distintas áreas de aprendizaje, 
poniendo énfasis especial en el desarrollo de la creatividad y en la adquisición de 
conocimientos esenciales para un futuro desenvolvimiento dentro de la sociedad. Para
lograr todo esto, el Instituto es el lugar donde no sólo se aprende determinados 
contenidos sino el “taller” donde se trabaja y donde se pone en práctica aprendido en 
él.

Por eso consideramos que las metodologías a utilizar en el trabajo cotidiano en las 
aulas, deberán apuntar a crear espacios para la hipotetización, la investigación, la 
búsqueda de información y la elaboración de conclusiones, generando así nuevas 
hipótesis, cobrando un papel esencial el vínculo, el lenguaje afectivo y la libertad 
creadora. En toda se priorizará el proceso antes que el producto final, evaluando las 
estrategias y procedimientos, respetando las particularidades de cada niña/o, ya que 
cada uno tiene sus propios tiempos, procedimientos para apropiarse de los objetos que
lo rodean.

El Instituto también cumple la función esencial de ser mediatizadota de la cultura, 
entendiendo por tal al conjunto de producciones obtenidas por una comunidad que se 



halla en permanente interacción. Es en este sentido que consideramos fundamental 
que la institución escolar brinde a los alumnos la posibilidad de acercarse a su propia 
realidad, conocerla, analizarla y opinar sobre ella accediendo a la comprensión y 
aceptación de otras realidades diferentes.

Es hacia la búsqueda de una armonía entre el pensar, el hacer y el sentir donde 
nosotros nos proponemos ayudar a los alumnos a: · Crecer y a desarrollar lo máximo 
de sus posibilidades. · Conocerse a sí mismos. · Formarse una imagen realista de sus 
posibilidades personales.

 · Aceptarse a sí mismos.

 · Asumir la dirección de sus propias actividades y a manejarse con autonomía.

 · Desarrollar todo lo posible de sus capacidades y potencialidades individuales. Y al 
mismo tiempo contribuiremos a desarrollar actitudes positivas y habilidades para 
relacionarse satisfactoriamente con los demás.

 · Para vivir y trabajar en grupo.

 · Para intervenir constructivamente en discusiones socializadas.

 · Para escuchar con atención.

 · Para expresar sus opiniones con claridad precisión y sencillez.

 · Para defender sus puntos de vista, mantenerlos o cambiarlos atendiendo 
exclusivamente a la evidencia objetiva.

Favoreceremos la formación de valores como el respeto, honestidad, responsabilidad, 
solidaridad, libertad y justicia, y actitudes de cooperación, compañerismo, buscando 
conformar en las/os alumnas/os una actitud más reflexiva ante la vida.

Nos proponemos generar un ámbito de respeto y cuidado hacia cada alumna/o en 
particular. En este sentido el instituto será un lugar donde ellos puedan sentirse 
contenidos y escuchados en sus diferentes problemáticas. Al mismo tiempo será un 
objetivo primordial a tener en cuenta generar vínculos existentes entre los miembros 
de la comunidad educativa, que permitan crecer acompañado y acompañando al otro, 
siendo capaces de adoptar conductas autogestivas que tiendan a mejorar las relaciones
entre sus miembros.

El Instituto Rema trabajará en estrecha relación con la familia tendiendo a una 
función orientadora frente a las distintas situaciones que surjan. La creación de 
vínculos positivos y de una comunicación fluida, garantizará que la relación de los 
miembros de la institución entre sí y cada alumno con su aprendizaje se transforme en
una experiencia que actúe a favor del logro de nuestros objetivos.

En este contexto la puesta de límites y la explicación de pautas de convivencia 
cumplen una función ordenadora de la dinámica institucional. Reflexionar a partir de 



los hechos de la vida cotidiana, tratando de extraer de ellas sus enseñanzas para poder 
modificar situaciones, constituirá el engranaje vincular de la institución.

Por ello consideramos que la forma de implementar este ideario es a partir de 
considerar a:

· La educación como producto del encuentro de múltiples factores y dimensiones, si 
bien condicionada por la estructura social, con un cierto grado de independencia 
relativa, que permite generar un espacio de reflexión que posibilita una influencia 
transformadora dentro del ámbito educativo.

· La escuela con su función primordial de enseñar y difundir los contenidos realmente 
significativos y socialmente validados, que permita a las/os alumnas/os iniciarse en el 
conocimiento, comprensión y cuestionamiento de la realidad en la que están inmersos.

· El rol docente consciente de la necesidad de un aprendizaje continuo, que se 
enriquece con el intercambio de experiencias y de puntos de vista y con la capacidad 
de diseñar estrategias alternativas y nuevas metodologías educativas para actuar en 
permanente y directa relación con distintas realidades socio-económicas y culturales.

Con nuestro accionar lograremos cumplir con los Propósitos establecidos para el nivel
primario En relación con los alumnos - Generar vínculos de afecto y confianza que les
brinden seguridad en sus capacidades y deseo de explorar nuevos intereses.

- Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y 
profundicen sus experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos 
aprendizajes.

- Favorecer el desarrollo de sus capacidades de comunicación y expresión a través de 
diferentes lenguajes verbales y no verbales. - Promover la integración grupal y la 
articulación de las diferencias personales en el desarrollo de tareas de aprendizaje, en 
el juego y en la convivencia cotidiana.

- garantizar el derecho a la educación y hacerlo posible en los límites de edad 
previstos para la escolaridad primaria. - Apreciar enfáticamente la integración en la 
tarea educativa de sus tradiciones culturales, sus historias personales, sus estilos de 
vida y sus inclinaciones particulares, en el marco de la igualdad de derechos y 
posibilidades.

- Asegurar la alfabetización de los alumnos/as y su insención progresiva en el mundo 
de la cultura escrita - Promover el acercamiento a la cultura y la ciencia desde los 
primeros años de la escuela

- Garantizar la participación de los alumnos/as en una experiencia escolar-
institucional pluralista democrática que les permita crecer en el pleno ejercicio de la 
ciudadania.

- Ofrecer a los niños/as espacios de evolución de su desempeño y de sus aprendizajes 
como instancias reconocimiento de sus progresos y de identificación de “lo que falta 
aprender”



- Posibilitar la adquisición y los resultados efectivos de aprendizaje adecuados a cada 
año y ciclo, conforme a acuerdos establecidos a partir de este diseño curricular.

- Favorecer la construcción de identidades múltiples, que aprecien la diversidad y 
reconozcan la potencialidad de las diferencias en los proyectos comunes.

- Ofrecer oportunidades de desarrollo, de su capacidad creativa, del placer por 
explorar y conocer y de la participación de actividades colectivas.

- Promocionar el cuidado preventivo de la salud y realizar orientaciones y 
derivaciones hacia otros organismos públicos en caso de ser necesario.

- Promover actitudes de solidaridad, cuidado de sí mismos y de los otros, disposición 
al diálogo y a la resolución cooperativa de los problemas comunes. En relación con la 
comunidad y los grupos familiares

- Asegurar el respeto de los derechos de todos los niños en el período del Nivel, 
establecidos en la Ley nacional 26.061 y en las Leyes provinciales 13.298 y 13.634. - 
Integrar en la tarea educativa a los adultos responsables de cada niño o niña, 
propiciando una comunicación fluida, diálogos constructivos y respeto mutuo en la 
búsqueda de criterios compartidos para la crianza de los niños y la tarea escolar.

- Fundamentar argumentativamente las decisiones institucionales que favorecen la 
trayectoria formativa de niños y niñas. - Estrechar vínculos con toda la comunidad, a 
través de espacios reales de participación y articulación de acciones, en función de los
propósitos formativos del Nivel.

- Facilitar la realización de salidas y actividades de intercambio con personas e 
instituciones de la comunidad que puedan potenciar y ampliar el repertorio cultural. 
En relación con los equipos de trabajo y el resto del sistema educativo.

- Fomentar la constitución de equipos de trabajo que participen activamente en la 
definición de una propuesta formativa que trascienda los límites de cada sala y cada 
año.

- Considerar la tarea institucional como espacio de compromiso participativo que 
respeta la autonomía de la gestión.

- Asegurar la capacitación permanente del personal para que cuente con herramientas 
que permitan su desarrollo profesional y el ejercicio de su tarea con una actitud 
responsable, comprometida y reflexiva. - Valorar expresamente la diversidad de 
modalidades y estilos de ejercer la docencia, enriqueciendo la actividad del equipo 
con el mejor ensamble posible de los aportes particulares, en el marco de la normativa
vigente.

- Favorecer las producciones didácticas de los docentes que permitan acrecentar la 
experiencia institucional en beneficio de la propuesta formativa.

- Arbitrar acuerdos y estrategias para la articulación entre los niveles, considerando la 
continuidad, la coherencia interna y especificidad de cada nivel.



Las concepciones que sustentan este diseño son

- la escuela como institución responsable de promover el acercamiento de los niños/as
a porciones de la cultura y la ciencia como construcciones colectivas;

- el aprendizaje como proceso individual que el niño lleva adelante la interacción con 
sus pares, docentes y con las situaciones a las que se enfrenta;

- los diferentes tiempos que tienen ambos procesos el de enseñanza y el de 
aprendizaje.

- la centralidad de la enseñanza dada por docentes que se apropian de los diseños y 
fortalecidos y capacitados en la didáctica que enmarca las áreas del conocimiento 
llevan adelante propuestas superadoras que permitan a los alumnos y alumnas 
transitar exitosamente sus trayectorias escolares preparándolos para el nivel siguiente.
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