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REGLAMENTO PARA GESTIÓN DE LA 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN LAS 

ESCUELAS AGRARIAS 

(Resolución del Consejo de Educación Técnico Profesional Na 1864/00, Acta N° 9 de 
fecha 12 de octubre de 2000) 

Artículo 1. La Residencia Estudiantil en las Escuelas Agrarias abarca los servicio 
vinculados a la vivienda y al comedor estudiantil. 

Artículo 2. La gestión de la Residencia Estudiantil en las Escuelas Agrarias se 
efectuará a través de las familias interesadas, que se conformarán en Comisiones de 
Fomento y se regirán por las disposiciones del Reglamento de Comisiones de Fomento, 
Ex p. 17 40/85, Resolución del Consejo de Educación Técnico Profesional de fecha 
10/4/86, Acta N° 60, en todo lo que no resulte modificado por el presente Reglamento. 

Artículo 3. La gestión de la Residencia Estudiantil en las Escuelas Agrarias implica la 
responsabilidad sobre el uso adecuado, mantenimiento y conservación de los recursos 
físicos puestos a disposición de los alumnos por parte del Estado, y los financieros 
recaudados por la Comisión de Fomento, relacionados a la vivienda estudiantil y al 
comedor estudiantil. 

Artículo 4. La valorización monetaria de los gastos inherentes a la Residencia 
Estudiantil será efectuada para cada año lectivo por la Dirección de cada Centro Docente, 
la cual establecerá un preventivo de gastos, el cual se denominará "Preventivo de 
Gastos para Residencia Estudiantil", teniendo en cuenta los conceptos por: 
• Alimentación 
• Limpieza de locales 
• Atención de los alumnos en horarios nocturnos 
• Mantenimiento de la infraestructura 

Artículo 5. 
a) La Dirección Escolar discriminará para cada uno de los conceptos mencionados en el 

Articulo 4 y por año los aportes del Estado, y establecerá un preventivo anual de estos 
aportes estatales para la Residencia Estudiantil, el cual se llamará "Aporte Estatal 
para Residencia Estudiantil", según sean de: 
Alimentación. partidas presupuestales de sostenimiento de internado y producción de 
las Escuelas destinadas a alimentación de los alumnos. 
Limpieza los Locales: personal de servicio destinado a limpieza. 
Atención de los alumnos en horarios nocturnos: Jefe de Internado, Ayudante de 
Jefe de Internado y Vigilantes. 
Mantenimiento de la infraestructura: partidas presupuestales destinadas a 
mejoramiento de locales, mantenimiento de equipamiento y salarios de personal de 
servicio y técnico destinado a mantenimiento. 

b) En lo referente a pago de servicios personales prestados en forma remunerada por 
personas o empresas, el Consejo de Educación Técnico Profesional abonará 
solamente los haberes devengados por sus funcionarios o los de contrataciones que 



pudiere efectuar directamente. En todos los casos, deberá mediar Resolución previa y 
expresa del mismo. 

e) La Comisión de Fomento podrá contratar servicios personales adicionales a los que 
suministre A.N.E.P., bajo su exclusiva responsabilidad. La Dirección Escolar se 
limitará a expresar su conformidad en documento separado del contrato. 

d) En aquellos casos en que se procediere de acuerdo a lo expresado en el artículo 
anterior, toda persona que preste servicios dentro del predio escolar queda obligada a 
cumplir con las disposiciones reglamentarias vigentes, acatando las decisiones que 
pudiere adoptar la Dirección Escolar y personal jerárquico. 

Artículo 6. Si existiera diferencia entre el Preventivo de Gastos para la Residencia 
Estudiantil (Art. 4) y el Aporte Estatal para ResidE~ncia Estudiantil (Art 5 a.) el 
financiamiento de la misma deberá ser proporcionado por el aporte de las familias 
interesadas a través del aporte mensual individual por parte de cada alumno, de la 
organización de beneficios o cualquier otro mecanismo que establezca la Comisión de 
Fomento Escolar en acuerdo con la Dirección Escolar. 

Artículo 7. A los efectos del cálculo del aporte mensual individual, la Dirección escolar 
realizará una proyección de matrícula y definirá los conceptos mencionados en los 
ArtículóS 4 a 6 antes del período de inscripciones. 

Artículo 8. El aporte mensual individual quedará definido por el cociente entre la 
diferencia mencionada en el Artículo 6 y la matrícula proyectada según Artículo 7. 

Artículo 9. La Dirección Escolar explicará a la Comisión de Fomento el detalle del 
cálculo del aporte mensual individual por concepto de Residencia Estudianm, el cual 
deberá ser aprobado por dicha Comisión con los ajustes que se entiendan del caso. 

Artículo 1 O. En el momento de la inscripción , los alumnos y sus familias serán 
informadas del monto aportar mensual -si lo hubiera-, por concepto de Residencia 
Estudiantil 

Artículo 11. Los al~o~mnos que eventualmente no pudieran contribuir con el aporte 
mensual referido en el Artículo 8, lo deberán declarar en el momento de la inscripción con 
material informativo y explicación de los procedimientos para la obtención de becas, 
fundamentando la necesidad. 

Artículo 12. La Comisión de Fomento será la encargada de recaudar los fondos por 
concepto de aportes mensuales individuales, beneficios u otros mecanismos destinados a 
Residencia Estudiantil, ajustándose a los procedimientos reglamentarios 
correspondientes. 

Artículo 13. Los aportes mensuales individuales por concepto de Residencia Estudiantil 
deberán realizarse por mes adelantado. 

Artículo 14. A los efectos del control del aporte individual, se confeccionará una plaríÍilla 
de talones mensuales por alumno. En el momento de efectuarse el aporte, cada alumno o 
familiar recibirá el talón correspondiente como recibo. 

Artículo 15. El incumplimiento de los aportes acordados al inicio del año no afectará el 
derecho a asistir a las actividades educativas del Centro Escolar, de acuerdo .a la 



reglamentación de cada alumno. Sin perjuicio del derecho expresado, el Director Escolar 
y la Comisión de Fomento podrán adoptar las medidas que entiendan más conveniente. 

Articulo 16. El derecho al usufructo de la Residencia Estudiantil quedará sujeto al 
rendimiento escolar individual y a la conducta observada por cada alumno, de acuerdo al 
siguiente orden de prioridades: 
Primera prioridad: reinscripciones de alumnos por pasaje de nivel en el mismo curso o 
inscripciones por articulación, como la Formación Profesional Superior - Bachillerato 
Tecnológico Agrario, sin exámenes previos o cursos no aprobados. 
Segunda prioridad: nuevas inscripciones al primer nivel de cada curso, y dentro de ellas 
tendrán prioridad los egresados de los Ciclos Básicos Tecnológicos Agrarios en 
cualquiera de sus modalidades. 
Tercera prioridad: en el caso de existir cupos una vez cubiertas las plazas con los 
alumnos de la primera y segunda prioridad, se habilitará la residencia estudiantil 
estableciendo el siguiente orden: 
• Alumnos con exámenes previos, 
• Alumnos con cursos no aprobados del nivel anterior,. 
• Excepcionalmente, y a criterio de la Dirección Escolar, repetidores sin antecedentes 

de mala conducta. 
Perderán el derecho a la residencia estudiantil los alumnos repetidores o con 
antecedentes de conducta inadecuada de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Artículo 17. La Dirección Escolar dará amplia difusión a las disposiciones del presente 
Reglamento y sus fundamentos, entre alumnos, padres y la comunidad escolar. 



REGLAMENTO DE 

COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO 

(Resolución del Consejo Directivo Central de ANEP, N° 2 Jel Acta E. 14 del 3 de octubre 
de 1996, aplicable a los alumnos del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de 
Educación Técnico Profesional. Circular N° 2263/96 del Consejo de Educación 
Secundaria). 

l. Finalidad 
Establecer los límites en los que debe encuadrarse el comportamiento de los 

alumnos. 

11. Disposiciones Generales 
a. Obligaciones de todos los funcionarios del establecimiento. 
(arts.1 y 2) dar cuenta a la Dirección o Responsable del Turno de todo hecho 
irregular, alteración del orden o infracción a normas reglamentarias. Colaborar en 
el mantenimiento del orden (art.3, literal g) del Estatuto del Funcionario Docente) , 
comunicando a la dirección todo hecho o acto de comportamiento que dificulta la 
actividad educativa, prestando apoyo y asistencia a la Dirección. 
b. Art.3. 
Se declara que la minoridad de los alumnos a que se refiere el Reglamento, 
comprende a menores de 18 años. 

111. Responsabilidades 
Art. 4. 
El Director (o equipo de Dirección) es la máxima autoridad y el responsable final 
en el ámbito educativo. 
Funciones de la Dirección en materia de comportamiento. Art. 4 literales a) a 
f). 
La omisión en cuanto a velar por ei mantenimiento del orden s·e considera falta 
grave, así como el incumplimierrio de la reglamentación (Arts. 64 y 65 del Estatuto 
del Funcionario Docente). 
Debe mantener, con alumnos y padres, una comunicación permanente para 
encontrar soluciones; debe dialogar con el alumno como individuo y ser social. 
Velará, también, por el cumplimiento del principio de la laicidad. 
Se debe atender, orientar y corregir todos los aspectos del comportamiento, 
previo a la aplicación de sanciones. 
El Director y el equipo de Dirección deben informar a todos los padres de los 
menores de edad y directamente a los mayores de edad, los derechos y deberes 
de los alumnos. 

IV. El Consejo de Orientación Educativa (C.O.E.) 
Art. 5. 
Debe constituirse en el primer mes a partir de la iniciación de los cursos. 
Será designado y presidido por el Director. Se integrará, además, con cuatro 
docentes bien calificados que revisten, como mínimo, en el 4° grado del Escalafón. 
Si no los hubiere, serán propuestos los docentes más antiguos y mejor calificados. 



En las Escuelas Técnicas del Consejo de Educación Técnico Profesional, uno 
de los miembros será un Profesor Adjunto o Adscripto. 
Si la Dirección del Establecimiento cambiare, podrá proponer otros miembros o 
confirmar a los que venían actuando. 
Luego de la designación se remitirá la nómina con los fundamentos a resolución 
de las autoridades que correspondan pudiendo los Consejos desestimar la 
propuesta de uno o más de los miembros, por Resolución fundada 
En caso de sustitución de todos o algunos de sus miembros, debe darse cuenta a 
la autoridad dentro de 48 horas. 
La integración es irrenunciable y sólo cabe la excusación por parentesco directo 
con los educandos (dentro del 4° grado de consanguinidad, amistad o enemistad . 
notoria, enfermedad grave certificada). 
Durarán un año lectivo en sus funciones. 

Art. 6- Cometidos. Literales a) a d). 
Como órgano de consulta y opinión, como orientador permanente, previniendo 
faltas y procurando su corrección por procedimientos propiamente educativos. 
Reconocerá expresamente la actuación de alumnos destacados por su 
escolaridad, dentro o fuera del contexto escolar. 
Como órgano de opinión será oído por la Dirección, a quien podrá proponer 
sanciones de carácter correctivo y medidas de prevención y/o valoración del 
comportamiento escolar. 
Deberá realizar preceptivamente una reunión mensual, sin perjuicio de la 
convocatoria en forma extraordinaria cuando la Dirección o dos de sus miembros 
así lo considere (Art. 7). 
Las reuniones deben registrarse en el Libro· de Actas numerado y fofiado, que 
permanecerá en la Dirección y que será visado por los Inspectores en sus visitas 
(Art 8). 

V. Art. 4 Literal f). 
El Director, en permanente coordinación con el equipo de Dirección, convocará al 
C.O.E. por sí o a pedido de dos de sus integrantes y presidirá sus reuniones. En 
caso de enfermedad u otro impedimento grave, deberá sustituirlo el Sub-Director y 
en caso de no existir Sub-Director, el docente más antiguÓ y mejor calificado. 
El equipo de Dirección está integrado por el Director y el o los Sub-Directores. 

VI. De las faltas. 
Art. 9. 
Qué se entiende por falta. 
Art 10- Faltas Leves. 
Se configuran cuando existe un trato irrespetuoso con funcionarios y condiscípulos 
de hecho o de palabra, cuando se observe por primera vez. 
Art. 11. Literal a) a1 -Faltas Graves. 
Art. 12. Literal a) a K- Faltas muy graves. 
Art. 13. 
El carácter de todas aquellas faltas que puedan ser cometidas y no especificadas 
en los artículos anteriores será establecido por la Dirección, por el C. O. E. cuando 
se estime necesario o por los Consejos Desconcentrados. 
Art. 14- Atenuantes. 
Art, 15- Agravantes. 



VIl. Procedimientos. Faltas graves y muy graves. 
El procedimiento a seguir. en caso de estas faltas, comprende varias etapas. 
Una primera etapa comprende la averiguación de los hechos o actos qué 
configuran una falta, que debe considerarse presunta hasta que se pruebe la 
comisión de la misma y la autoría correspondiente. Es decir, deben esclarecerse 
los hechos y deslindar las responsabilidades. 
Por esta razón corresponde tomar declaraciones, reunir prueba documental, 
recurrir a los medios de prueba admitidos, para que se llegue a la verdad material 
correspondiente. 
Las declaraciones {de alumnos, testigos) se deben tomar separadamente, 
siguiendo las normas que al respecto existen en nuestro Derecho, sin olvidar los 
aspectos educativos que deben tenerse presentes en relación al comportamiento 
de los estudiantes y su personalidad. 
Al iniciar el Acta debe determinarse lugar y fecha, la comparecencia de los 

·integrantes del C.O.E., mencionando la Dirección que lo preside expresamente, los 
nombres, apellidos, domicilio, documento de identidad, la edad {si es menor quien 
lo asiste, identificándolo), si es o no alumno del centro docente. 
Luego de determinar esta comp2.recencia se inicia el' interrogatorio. En primer 
término debe preguntarse si !es comprende (a quienes declaren) las generales de 
la ley {si les comprenden por razones de parentesco u otras- amistad, enemistad, 
etc., que dificulten la libre declaración. V. Art.5). Si el declarante participó en los 
hechos se dirá, en el acta, que le comprenden en cuanto a dicha participación, 
detallando luego si las otras generales de la ley referidas le comprenden o no. 
Luego se les preguntará seglin ia ocurrencia de los hechos o actos, no debiendo 
hacer preguntas sugestivas y corno preguntas finales se les pedirá si tienen algo 
más que declarar y la razón de ·sus dichos, es decir, como lo saben. 

Esta primera etapa supone, entonces, la instrumentación, en actas separadas, 
de todas las actuaciones {ver 1\rt. 23 y Cap. IV de este Instructivo). 
Al agregarse docurnentación o practicarse alguna dHigencia, se hará mediante 
acta. 
Leída el Acta que contiene la declaración y calificada la misma, se p.-ocede a firmar 
por los integrantes del C. O. E., por el deciarante {si es mayor de edad; por el menor 
y su representante legal). En caso de negativa a firmar el Acta, se dejará 
constancia, expresándose: "En este estado se de¡a constancia que . ........ se negó 
a firmar el Acta", suscribiendo los integrantes del C.OE. 

En la segunda etapa, reunida la prueba, el C.O.E. debe expresar su opinión, {ver 
Art. 6 Litera! d), por su calidad, justamente, de órgano de opinión y sus propias 
facultades, debiendo tener presente que las constancias de esta opinión deben 
hacerse en actas especiales, triplicadas. suscritas por sus miembros. En este 
caso un ejemplar se incorpora al legajo estudiantil, otro se remite con oficio a la 
Dirección General del Desconcentrado y otro se agrega al archivo del centro 
docente {ver Art. 8). 

La tercer etapa comienza con la valoración, por la Dirección de! centro docente, 
de la opinión del C.O.E., de su propuesta {sanción o no), de la ponderación de la 
propia instrucción, pruebas. atenuantes y agravantes, y por medio de un Acta dicta 
entonces su decisión fundada al respecto, estableciendo, en caso de comprobarse 
la comisión de falta grave o muy grave pasible de sanción, que procede se le 
imponga la que corresponda. 



La cuarta etapa comprende: la notificación personal al alumno (mayor de 18 
años) y a los representantes (del menor de edad). En caso de negativa del alumno 
o del representante, se labrará acta con constancia del hecho, firmando la 
Dirección y dos docentes de antigüedad y solvencia probadas. Al notificarse, se 
dará vista, instruyendo al notificado que será por cinco días hábiles desde el 
siguiente a la notificación, pudiendo examinar las actuaciones en la Dirección. En 
caso de existir varios imputados comprendidos en la Resolución de la Dirección, el 
término corre desde la última notificación. 
Al practicarse la notificación, puede expresarse en el acta que consiente la sanción 
que se ha dispuesto aplicar. 
La sanción no puede aplicarse efectivamente sin que se haya dado vista 
previamente (Art. 66 de la Constitución, Art. 76 de la nueva Ordenanza 1 O -
Decreto 500), todo ello a efectos que el alumno, su representante legal o abogado 
autorizado pueda presentar los descargos, probanzas y articular la defensa. 
Vencido el término de la vista, con o sin escrito, se dictará la resolución definitiva 
por la Dirección. Si hubiere ofrecido prueba se diligenciará previamente a esta 
resolución, si ella fuera pertinente. 

VIII. De las Sanciones. 
Las faltas graves y muy graves podrán ser sancionadas por la Dirección del 
establecimiento, sin perjuicio de la intervención ulterior del Consejo 
Desconcentrado, con suspensión de hasta sesenta días, con imputación de las 
inasistencias correspondientes y prohibición al estudiante de ingreso al local de 
ensef,anza, imputándose la suspensión preventiva si ella se aplicó. 
El Director informará al C.O.E. en los casos que superen los treinta días y previa 
vista al imputado o a su representante, con la opinión del C.O.E., dictará la 
resolución definitiva (Art. 21 ). 
En caso que la sanción implique prohibición de asistencia a un 
establecimiento oficial por más de dos meses, será competencia exclusiva 
de los Consejos correspondientes. 
Será propuesta por la Dirección, incluyendo la instrucción y las actas con la 
intervención del C.O.E. dentro del tercer día de cumplida su actuación, 
remitiéndose a la Dirección General con envío de copia a la Inspección (Art. 27). 
Se conferirá vista previa (Art. 28), antes de tomarse la resolución que corresponda. 
Todas las sanciones que superen los 10 días serán comunicadas a la 
Dirección General de los Consejos (Art 29)-
Cómputo de faltas de asistencia (ver Art. 30). 
La sanción máxima en caso de faltas muy graves, consiste en la pérdida de la 
condición de estudiante hasta por tres años. 
Todo lo expuesto en el Cap. VIII -De las sanciones- del Reglamento es sin 
perjuicio de las contribuciones conferidas al señor Director Nacional de Educación 
Pública y Direcciones Generales (Art. 15 de la Ley de Educación N° 15.739). 

IX. Otras Sanciones v Procedimientos. 
la simple advertencia que el Profesor formula a sus alumnos no debe estimarse 
como sanción, por no tener otro alcance que encauzar la conducta del educando. 
(Art. 16). 
La expulsión del aula está reglamentada en el Art. 17. 
En casos de faltas leves, las .sanciones que correspondan serán: 
a) observación. 
b) Amonestación- con constancia en el Libro de Disciplina (Art. 18). 



El procedimiento en este caso está previsto en el Art. 19 del Reglamento para 
la observación y en el Art. 20 para la amonestación. 
En caso de faltas leves debe oirse al alumno, participando el C.O.E. si el 
comportamiento así lo ameritara. 
la reincidencia en la comisión de faltas leves puede constituir falta grave 
(Art. 11 literal a). 

X. De la suspensión preventiva. 
La suspensión preventiva no es una sanción sino una medida cautelar, que 
puede existir para garantizar la libertad de la instrucción o cuando las 
circunstancias así lo requieran (Art. 24). 

XI. De los Recursos. 
En caso de faltas graves o muy graves, Art. 33 (interposición) y Art. 34 
(procedimiento). 
Las resoluciones definitivas de los Consejos Desconcentrados son recurribles de 
conformidad con las normas aplicables a los recursos administrativos (Art. 317 y 
eones. Constitución) 

XII. Disposiciones Generales. 
Facultad de los Consejos de delegar las atribuciones conferidas en las autoridades 
que estime pertinentes, a fin de facilitar y agilitar la aplicación de las normas. 

Vigencia. El Reglamento entró a regir desde el 4 de octubre de 1996. 



El CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO - PROFESIONAL PRO UNANIMIDAD 
(TRES EN TRES) RESUELVE: 

1. Aprobar el siguiente Reglamento para Alumnos en Régimen de Internado y Externado: 

REGLAMENTO PARA ALUMNOS EN RÉGIMEN DE INTERNADO Y EXTERNADO 

1. Del derecho al usufructo del internado y de las instalaciones escolares 

Tendrán derecho al usufructo aquellos alumnos que: 

1.1. Se inscriban en tiempo y forma para el ciclo educativo que corresponda. 
1.2. Realicen el período de ambientación y las evaluaciones de conocimientos, de 

aptitudes, de comportamiento y sicológicas que se establezcan, así como aportar 
los datos socio-económicos que se le solicite al alumno, a su familia, 
responsables o tutores. 

1.3. Para tener derecho al uso del internado se deberá cumplir con las siguientes 
edades máximas de ingreso al último día del mes de marzo del año que se 
corresponda el inicio de las actividades escolares del alumno: 

Ciclo Básico: 14 años. 

Formación Profesional Superior y Bachillerato Tecnológico Agrario: 18 años. 

Cursos Técnicos: sin límite de edad. 

Los límites de edad se deberán tomar en cuenta al ingreso del ciclo educativo que 
corresponda, pudiendo hacer usufructo del inte.rnado durante el trayecto educativo, siempre 
y cuando se cumplan las condiciones establecidas al respecto en el presente Reglamento, 
especialmente en lo referente al rendimiento escolar. 

1.4. En el caso de que los postulantes superen el número de cupos disponibles para el 
usufructo del internado y/o realización del curso en calidad de externos, se 
seleccionarán aquellos que logren los mejores resultados en el período de 
ambientación. Los alumnos que se consideren con perfil adecuado para la 
realización del curso que corresponda y no logren una plaza en el internado, 
podrán realizar el curso en forma externa si el cupo de alumnos externos lo 
permitiera. Se respetará lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de 
Gestión de la Residencia Estudiantil en las Escuelas Agrarias (Exp. 480/99, Acta 
N° 9 del 12/1 0/00), en relación a las prioridades en el derecho al usufructo del 
internado. 

1.5. Realizar las contribuciones monetarias que establezca la Dirección Escolar y la 
Comisión de Fomento, las cuales serán fijadas en función de la situación 
económica del alumno y su familia, así como .de la aplicación de la política de 
becas que la Institución fijará en cada caso. Estos aportes serán destinados 
prioritariamente a solventar los gastos de alimentación del alumno y al debido 
mantenimiento de las instalaciones destinadas a su descanso, aseo y 
alimentación. El alumno, su familia, padres o tutores serán informados del monto 
y las condiciones de esta contribución en el momento de la inscripción, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gestión de la Residencia 
Estudiantil en las Escuelas Agrarias (Exp. 480/99, Acta N° 9 del 12/1 0/00). 



1.6. Cumplan con las disposiciones de este Reglamento, destacándose especialmente 
el logro del rendimiento escolar que se especifica más adelante. El no 
cumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas, así como otros 
actos que falten a la disciplina, tanto dentro como fuera del establecimiento 
escolar, podrá significar la pérdida del derecho al usufructo del internado y de las 
instalaciones escolares, sin perjuicio de las sanciones que establezca el COE. 

2. Obligaciones de los alumnos y de sus familias responsables 

2.1.De la presentación. 

2.1.1. Deberán venir en forma prolija y decorosa, cumpliendo las normas de 
higiene básicas. 

2.1.2. Por la índole especial de determinadas tareas agrarias, la autoridad escolar 
permitirá cierta flexibilidad en la vestimenta, sin perder por ello el decoro 
necesario. 

2.1.3. La autoridad escolar informará al alumno y su familia del equipo mínimo 
necesario relacionado con la vestimenta, calzado y otras necesidades, con las 
cuales el alumno deberá presentarse al momento de iniciar las actividades 
escolares. 

2.2.De las normas de comportamjento generales. 

2.2.1. Los alumnos deben mantener buena conducta en todo lugar y momento, 
sea en el ámbito escolar o fuera del mismo, al cual se harán extensivas las 
disposrciones de este Reglamento. Toda situación irregular será objeto de infmme 
del Equipo de Internado y evaluada por el COE. 

2.2.2. Los alumnos deben respeto y consideración a todo el personal de la 
escuela, cualquiera sea su jerarquía, dentro y fuera del establecimiento escolar y 
están obligados a obedecer las órdenes que les sean impartidas relacionadas con 
la actividad escolar. 

2.2.3. Los alumnos no podrán negarse a realizar ning:.ma actividad a que dé lugar 
el plan de actividades, así como tampoco podrán negarse a realizar determinadas 
tareas que aseguren las condiciones mínimas de aseo, orden del área física del 
establecimiento y las que signifiquen colaboración con el comedor escolar. 

2.2.4. En los dormitorios, las camas deberán siempre mantenerse bien tendidas y 
la ropa y demás pertenencias personales deberán estar limpias, guardadas y 
ordenadas en las roperías correspondientes. 

2.2.5. Los dormitorios de los alumnos son ambientes de intimidad para uso 
exclusivo de sus ocupantes en las horas establecidas, estando prohibida la 
entrada a toda persona ajena al servicio, salvo expresa autorización del Jefe de 
Internado. Toda otra situación excepcional como enfermedad o impedimento del 
alumno, deberá ser informada de inmediato al Jefe de Internado. 

2.2.6. Los vehículos particulares pueden utilizarse como medio de transporte de 
los alumnos en el trayecto de la Escuela a su hogar o viceversa, siempre que 
estén debidamente autorizados por sus padres o tutores en forma escrita y no 
distorsionen el funcionamiento escolar. Se autorizará su estacionamiento en el 
predio escolar, no siendo de responsabilidad del Consejo de Educación Técnico 
Profesional, los robos o daños a dichos bienes. 

2.2. 7. Toda petición o reclamo, deberá ser formulado en forma individual al Director o 
Jefe de Internado según el caso. 



2.3. Prohibiciones específicas 

2.3.1. Está terminantemente prohibido fumar en los locales escolares. 
2.3.2. No se podrá tomar mate en horas de clases teóricas y prácticas y en los 

dormitorios en cualquier momento. 
2.3.3. El uso de equ1pos de radio, radiograbadores, televisión, estará 

reglamentado por la Dirección Escolar y las disposiciones se deberán respetar 
irrestrictamente. 

2.3.4. Está terminantemente prohibido: portar armas, los juegos de azar, las 
bebidas alcohólicas y el consumo y la tenencia de estupefacientes. 

2.3.5. No se podrán introducir alimentos ni medicamentos (ver apartado 
relacionado al uso de medicamentos) al local escolar, salvo autorización expresa 
del Jefe de Internado. 

2.4. De la integración de Asociaciones y propaganda dentro del ámbito 
escolar. 

2.4.1. Dentro del ámbito escolar no está permitido colocar avisos, emblemas, 
carteles, leyendas, escritos o grabados de carácter político, gremial, religioso o 
contrario a la moral y buenas costumbres, sin perjuicio del derecho de los 
estudiantes a tener una cartelera y utilizarla en la forma establecida en el numeral 
V de la Resolución N° 31 del Consejo Directivo Central. 

2.4.2. Con el acuerdo de la Dirección Escolar, los alumnos podrán integrar 
asociaciones de carácter cultural, deportivo y gremial. Se deberá tener en cuenta 
lo establecido en el punto VI del Comunicado 71985 del Consejo Directivo Central, 
de fecha 914185. 

2.5. De los daños causados a instalaciones y equipos. 

2.5.1. Serán responsables en lo material de los daños causados deliberadamente 
a los bienes del establecimiento, de los funcionarios o de los alumnos. 

2.5.2. La reparación de estos daños materiales es obligatoria para padres, 
alumnos mayores de edad, tutores o encargados del alumno menor de edad. 

2.5.3. Los autores, cómplices o instigadores de hurtos y daños, dentro o fuera del 
establecimiento escolar o que atentaran contra la moral o buenas costumbres, 
serán pasibles de sanciones establecidas en el Reglamento de Comportamiento 
Estudiantil (COE), sin perjuicio de su responsabilidad penal en caso de tratarse de 
conductas delictivas, cuya comisión será denunciada ante la autoridad. 

2.6. De los horarios. 

2.6.1. Están obligados a cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo 
de la actividad diaria, tanto en los días laborales como festivos o fines de semana. 

2.6.2. Los alumnos que permanezcan en el establecimiento escolar los fines de 
semana, feriados o períodos especiales, deberán cumplir los horarios y las 
actividades que establezca la Dirección Escolar para estos casos. 

2.6.3. Los alumnos que no se levanten a la hora reglamentaria, salvo caso de 
enfermedad, darán cuenta de inmediato al Jefe de Internado o Ayudante los 
motivos correspondientes. 



2.7. De los días de guardia, salidas y llegadas al Centro Escolar. 

2.7.1. Los alumnos deberán concurrir al local escolar en el día y horario fijados 
por la Dirección Escolar. 

2. 7.2. Deberán permanecer en el local escolar y no podrán retirarse sin causa 
justificada y sin la anuencia del Jefe de Internado o de la Dirección Escolar. 

2.7.3. Los alumnos externos podrán retirarse una vez finalizadas sus obligaciones 
escolares. 

2.7.4. Los alumnos en usufructo del internado deberán retirarse una vez 
finalizada la semana de labor, en el horario fijado por la Dirección Escolar, con 
excepción de aquellos que realicen guardias u otras razones que establezca la 
Dirección Escolar. 

2. 7.5. Los alumnos en usufructo del internado podrán salir del recinto escolar en 
las oportunidades que establezca la Dirección Escolar asesorada por el Equipo de 
Internado, debiendo en estos casos estar autorizados por sus padres o tutores en 
el caso de menores de 18 años. 

2.7.6. Los alumnos en usufructo del internado deberán registrar su salida y su 
regreso toda vez que se retiren del recinto escolar, en planillas en las que consten 
día, hora de salida y de regreso y motivo. 

2.7.7. Los alumnos que permanezcan en la Escuela los fines de semana, feriados 
o períodos de receso escolar, deberán contar con la expresa autorización de la 
Dirección Escolar y cumplir con las tareas y horarios que se establezcan. 

2. 7.8. La falta sin aviso a las guardias u otras actividades asignadas al alumno 
será considerada falta grave, y deberá ser evaluada por el COE, previo informe del 
Equipo de Internado. · 

2.8. De la atención médica. 

2.8.1. En cualquier momento del día que un alumno se sienta enfermo o sufra un 
accidente, aunque se califique de menor, deberá comunicarlo de inmediato al Jefe 
de Internado, a la Dirección Escolar o al funcionario en el que se ha delegado 
dicha función. 

2.8.2. En estos casos, los alumnos enfermos o accidentados deberán ser 
atendidos de inmediato por el servicio médico correspondiente, y en caso de 
accidente se procederá de acuerdo a la normativa vigente. 

2.8.3. Cualquier situación relacionada a la salud del alumno, deberá ser 
comunicada de inmediato a los padres, encargados del alumno o familiares, los 
cuales serán mantenidos al tanto de la evolución de la situación. 

2.8.4. Los señores padres o tutores de los alumnos de las Escuelas Agrarias 
tendrán la obligación de declarar en forma escrita toda afección que sufra o haya 
sufrido el alumno, informando sobre los detalles que solicite la Dirección Escolar, 
de acuerdo a lo que establece el Acta N° 38 del 5 de abril del 2001. 

2.8.5. El Consejo de Educación Técnico Profesional deslinda toda 
responsabilidad por aquellos accidentes que puedan suscitarse por 
contraindicación de afecciones no declaradas por los señores padres o por no 
respetar las disposiciones del presente Reglamento. 



2.9. Del uso del teléfono institucional. 

2.9.1. Los alumnos dispondrán de un mecanismo de comunicación telefónica, 
cuyo uso y condiciones lo establecerá oportunamente la Dirección Escolar. 

2.9.2. Los alumnos no podrá utilizar el teléfono destinado a uso oficial, excepto 
necesidad manifiesta y con autorización de la Dirección Escolar. 

2.10. De la gestión financiera de la contribución de los alumnos para 
solventarlos gastos de su alimentación y de su alojamiento. 

2.1 O. 1 La gestión financiera correspondiente a los aportes de los alumnos y otras 
fuentes como "beneficios", "donaciones", destinadas a los mismos fines, se 
efectuará a través de las familias interesadas que se conformarán en Comisiones 
de Fomento, según lo establece el Reglamento de Gestión de la Residencia 
Estudiantil en las Escuelas Agrarias (Exp. 480/99, Acta N° 9 del 12/1 0/00). 

2.1 0.2. A los efectos del cálculo de la contribución mensual individual del alumno o 
su exoneración parcial o total y su control, la Dirección Escolar aplicará los 
artículos 7, 8, 9 y relacionados del Reglamento de Gestión de la Residencia 
Estudiantil en las Escuelas Agrarias 

2.1 0.3. Se informará mensualmente a los alumnos y sus familias sobre los ingresos 
por concepto de aportes y el destino de dichos fondos. 

2.11. De la pérdida al derecho del usufructo del internado: 

2.11.1. Los alumnos que se encuentren en alguna de estas situaciones perderán 
el derecho a usufructo del internado: 
• Alumnos repetidores. Sin perjuicio de la excepcionalidad establecida en el 

Artículo 16 del Reglamento de Gestión de la Residencia Estudiantil en las 
Escuelas Agrarias (Exp. 480/99, Acta N° 9 del 12/1 0/00). 

• Alumnos que a partir del período de exámenes de febrero presenten más de 
dos exámenes o asignaturas pendientes de aprobación. 

• Alumnos que presenten informe negativo del COE, el que deberá expedirse 
frente a solicitud al respecto del Equipo de Internado y de la Dirección Escolar. 

• No cumplimiento de los aportes mensuales a la Comisión de Fomento para su 
alimentación, acordados a comienzo de cada año entre el alumno, su familia y 
la Dirección Escolar. 

2.11.2. Las Direcciones Escolares enviarán al Programa Educación para el Agro el 
último día hábil de febrero de cada año, previa notificación ·de los padres, el listado 
de los alumnos en estas condiciones, a los efectos de la tramitación institucional 
correspondiente. 

2.12. Del conocimiento de las disposiciones del presente Reglamento por 
parte de la comunidad escolar. 

2.12.1. La Dirección Escolar dará amplia difusión a las disposiciones del presente 
Reglamento y sus fundamentos, entre los alumnos y padres, especialmente en el 
momento de la inscripción, los cuales se notificarán por escrito, y entre los 
docentes, funcionarios y la comunidad escolar toda. 


