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EL WASHINGTON SCHOOL ES UNA INSTITUCIÓN CUYA MISIÓN 

ES BRINDAR UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD, A PARTIR DE 

UN NIVEL ACADÉMICO DE AVANZADA, QUE PROMUEVA EN SUS 

ALUMNOS EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTELECTUALES, 

FÍSICAS, EMOCIONALES Y MORALES, FORMANDO PERSONAS 

QUE LOGREN SU PROPIO CRECIMIENTO Y UNA INSERCIÓN 

SOCIAL ÚTIL.

IDEARIO INSTITUCIONAL

Nuestra institución centra la educación en la persona para orientar, en forma paulatina y 

constante, el desarrollo armónico de sus aptitudes psíquicas y espirituales, hacia la 

maduración de la personalidad. 

Consideramos que la educación debe ser integral, afirmando el crecimiento del educando en 

medio de una estrecha relación con todos los protagonistas del proceso educativo: alumnos, 

docentes y padres. A través de una responsable orientación, los alumnos elaboran propios y 

sólidos criterios que les permitirán desarrollar todo su potencial como persona.

Impulsamos la educación en la autonomía, la que progresivamente crecerá con la 

orientación conjunta de padres y docentes en pos de una libertad responsable.

Siendo el hombre un ser social, inmerso en una comunidad, nos proponemos educar al 

alumno como elemento activo de la sociedad:
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• Con manejo de comunicación en todas sus manifestaciones como herramienta 

necesaria para su pleno desarrollo.

• Con sentido crítico y actitud consciente de la necesidad de su protagonismo en 

el tiempo que le toca vivir para que actúe como agente de cambio.

• Con aceptación de las diferencias, integrando y armonizando la convivencia 

para construir un mundo multicultural más humano y justo.

Promovemos una educación crítica que fomente la interpretación de la realidad y el 

aprendizaje del manejo de información en este mundo siempre cambiante, para que pueda  

adaptarse a él y transformarlo.

Nuestra Institución es una comunidad viva, en la que predomina el aspecto formativo sobre 

el informativo, donde se favorece el diálogo y la convivencia, constituyendo un equipo de 

formación permanente e integral de valores:

RESPETO - VERDAD - RECTITUD - PAZ - SOLIDARIDAD - JUSTICIA - 

DEFENSA DE LA VIDA - IGUALDAD - HONESTIDAD

Como educadores nos comprometemos a desarrollar una enseñanza  de calidad, activa, 

flexible y de equipo, que enseñe a emprender, a consultar, a adaptarse a los cambios y al uso 

de la tecnología.

Adoptamos una pedagogía progresista y concertada, mediante encuentros de revisión de 

ideas y métodos, experiencias y actitudes. Mantenemos una formación docente continua, 

imprescindible para cualificarse en métodos educativos y hacer más eficaz y actual nuestra 

enseñanza.

Promovemos al alumno como protagonista activo de su educación, participando en forma 

progresiva, según su edad y responsabilidad, haciéndolo consciente de que su trabajo y su 

esfuerzo construyen su futuro personal y social.

Entendemos que la formación del alumno se logra a través de la labor conjunta de familias y 

docentes. Por ello es fundamental el acompañamiento y la participación de las familias en 

las actividades educativas.

El Consejo de Convivencia es un cuerpo colegiado integrado por el Rector, tres profesores, 
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un Auxiliar Docente o Tutor y dos alumnos de las Secciones Junior y Senior respectivamente. 

El Rector es miembro permanente, el resto son elegidos por sus pares y renovados (pueden 

ser re-electos): los profesores cada tres años y los alumnos por cuatrimestre. También puede 

ser formado ad hoc.

 

El Washington School es una Escuela del Mundo perteneciente alBachillerato Internacional 

(BI).

A lo largo de la escolaridad, la formación estará orientada a que niños y adolescentes se 

desarrollen como personas capaces de demostrar los siguientes atributos y capacidades: 

Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias 

para indagar y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. 

Disfrutan aprendiendo y mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su 

vida. 

Informados e instruidos: Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local 

y mundial y, al hacerlo, adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una 

amplia y equilibrada gama de disciplinas. 

Pensadores: Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera 

crítica y creativa para reconocer y abordar problemas complejos, y para tomar 

decisiones razonadas y éticas. 

Buenos comunicadores: Comprenden y expresan ideas e información con confianza y 

creatividad en diversas lenguas, lenguajes y formas de comunicación. Están bien 

dispuestos a colaborar con otros y lo hacen de forma eficaz. 

Íntegros: Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, 

la justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. 

Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos. 

De mentalidad abierta: Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y 

están abiertos a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. 

Están habituados a buscar y considerar distintos puntos de vista y dispuestos a aprender 

de la experiencia. 

Solidarios: Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y 
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sentimientos de los demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y 

actúan con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el 

ambiente. 

Audaces: Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación y 

su espíritu independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias. 

Defienden aquello en lo que creen con elocuencia y valor.

Equilibrados: Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para 

lograr el bienestar personal propio y el de los demás. 

Reflexivos: Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces 

de reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir 

a su aprendizaje y desarrollo personal.

APRENDIZAJE Y  SERVICIO
 

El Washington School valora no sólo los logros intelectuales de los alumnos sino también 

una actitud de compromiso y responsabilidad para con el otro y para con el ambiente. 

Para ello se trabaja con el Perfil de la Comunidady se ponen en acción distintas actividades 

que le permitan elegir cuál es la mejor manera de actuar.

Los alumnos de todos los niveles participan activamente en diferentes propuestas 

relacionadas con diversas entidades y organizaciones que requieren de nuestra ayuda. 

NORMAS DE CONVIVENCIA

Parte de nuestro quehacer diario es lograr que los educandos conozcan, acepten y respeten 

los derechos y deberes de los alumnos y docentes para una adecuada convivencia con la 

totalidad de la comunidad educativa, dentro y fuera del ámbito escolar.

Los directivos y docentes procurarán mantener el orden y estimular la autonomía de los 

alumnos empleando medios educativos adecuados y oportunos, hacer conocer las normas, 

recordarlas repetidas veces, ayudar al cumplimiento de las mismas con su constante y 
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activa presencia.

Su fin es conducir, “llevar hacia”. Es un medio para lograr los fines últimos de la educación, 

es facilitar y racionalizar la convivencia y el trabajo diario; es hacer tomar conciencia de 

virtudes y valores.

La formación de hábitos de respeto, de cumplimiento, responsabilidad, higiene y 

presentación, junto con el despertar de actitudes de respuesta positiva, orientan nuestra 

tarea en este sentido.

Promovemos un sistema disciplinario formativo de hábitos y actitudes, personalista, libre, 

responsable y preventivo.

• Formativo: En el sentido que la disciplina debe orientar al niño y adolescente 

para educarlo en una actitud interior positiva en valores.

•  Personalista: La formación debe tener en cuenta las diferencias individuales. 

Cada grupo y cada alumno está cargado de riquezas propias que hay que tratar de 

desarrollar y promover. Este clima busca generar comunicación, apertura y un 

desarrollo de la creatividad en los alumnos con la consecuente iniciativa 

personal, participación e imaginación.

•  Libre y responsable: La educación persigue como fin formar integralmente al 

educando y esto supone educar en y por la libertad, pero en función de una 

libertad responsable.

•  Preventivo: Consiste en reflexionar activamente sobre las prescripciones y 

reglamentos procurando que los alumnos sientan la presencia del educador 

como guía.

 

DEBERES Y DERECHOS DE ALUMNOS Y DOCENTES

Los alumnos se comprometen en el logro de una óptima convivencia al respetar la siguiente 

declaración de derechos y deberes y el Código de Convivencia:

7



DERECHOS DE LOS ALUMNOS

Art. 1: A aprender

Art. 2: A recibir formación integral que asegure el desarrollo de su personalidad 

con igualdad de oportunidades.

Art. 3: A no ser discriminado.

Art. 4: A respetar su integridad física y moral.

Art. 5: A la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión responsable, 

en un marco académico.

Art. 6: A gozar de un ámbito adecuado a sus necesidades de salud, higiene y 

seguridad.

Art. 7: A la reserva de las circunstancias personales, preservando su intimidad.

Art. 8: A recibir orientación profesional.

Art. 9: A ser evaluado, clara, objetiva y honestamente, conociendo los criterios 

para la misma.

Art. 10: A la recreación y a un espacio para la misma.

DEBERES DE LOS ALUMNOS

Art. 1: No discriminar.

Art. 2: De expresarse con corrección en un marco de respeto mutuo.

Art. 3: De preservar la integridad física y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa.

Art. 4: De respetar la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión de 

su comunidad.

Art. 5: De respetar los símbolos patrios e institucionales.

Art. 6: De respetar el derecho del docente a enseñar y el de sus pares a aprender.

Art. 7: De preservar la intimidad del otro.

Art. 8: De respetar el Ideario Institucional.

Art. 9: De respetar las normas de la Institución.

a) Puntualidad y asistencia.

b) Presentación personal.

c) Uniforme reglamentario.
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d) Cuidado de la infraestructura.

Art. 10: De participar responsablemente en las actividades de la Institución.

Art. 11: Relacionarse respetuosamente con todos los adultos de la Institución y 

otras instituciones afines al WS.

DERECHOS DE LOS DOCENTES

Art. 1: A enseñar

Art. 2: A no ser discriminado.

Art. 3: A la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión.

Art. 4: A gozar de un ámbito adecuado a sus necesidades de salud, higiene y 

seguridad.

Art. 5: A preservar su intimidad.

Art. 6: A estar informado, orientado, asistido y respaldado legalmente por las 

autoridades.

Art. 7: A recibir una capacitación adecuada y permanente

Art. 8: Al reconocimiento académico, salarial y a la protección social.

Art. 9: A disponer de la infraestructura necesaria para el dictado de la materia

Art. 10: A la libertad de cátedra.

DEBERES DE LOS DOCENTES

Art. 1: De no discriminar

Art. 2: De preservar la integridad física y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa.

Art. 3: De respetar la libertad de pensamiento, coincidencia, opinión y expresión 

de su comunidad.

Art. 4: De ejercer con idoneidad su cargo.

Art. 5: De preservar la intimidad del otro

Art. 6: De conocer respetar el ideario Institucional.

Art. 7: De respetar las normas de la Institución.

a) Puntualidad.

b) Presentación personal.
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c) Cuidado de la infraestructura.

Art. 8: De capacitarse y actualizarse.

Art. 9: De organizar y planificar en tiempo y forma en función de las 

características de cada grupo.

Art. 10: De orientar a los alumnos con honestidad.

Art. 11: De evaluar en forma clara, objetiva, justa y coherente.

Art. 12: De informar a la comunidad educativa de lo que crea pertinente.

Art. 13: De participar activamente en la formación de hábitos y actitudes del 

alumno haciendo respetar este Reglamento Interno y las normas emanadas de las 

autoridades.

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O TUTORES:

1. Conocer y aceptar los fines, objetivos, Código de Convivencia, Reglamento 

Interno y todas las decisiones y órdenes emanadas de las autoridades del 

Establecimiento.

2. Cumplir con el presente reglamento y Código de Convivencia.

3. Acompañar y estimular a sus hijos en todas las facetas de su desarrollo escolar.

4. Adherir, secundar y apoyar al colegio en todo lo referente a la formación de 

hábitos, de orden, cumplimiento, aseo personal, asistencia y puntualidad y en las 

normas mínimas de convivencia como el respeto mutuo, el buen tono, etc.

5. Cumplir con el horario escolar.

6. Comunicar a las Autoridades quién los reemplazará si se ausentan y el período 

correspondiente. La persona que lo haga tiene subsidiariamente las mismas 

obligaciones.

7.  Completar por intermedio de un profesional la ficha médica del alumno, 

consignando todos los datos requeridos y el lugar de derivación del mismo en el 

caso de necesitar asistencia médica de urgencia. Estos datos son de suma 

importancia para asistir al colegio y por ser un requerimiento de la DGEGP 

(Dirección General de Educación de Gestión Privada).

8. Notificarse de todas las notas del Cuaderno de Comunicaciones. Autorizar 

expresamente las salidas didácticas, personales u otras. Dejar constancia por 
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escrito de cualquier cambio en la rutina escolar de sus hijos. La autorización 

telefónica o por vía mail compromete la seguridad de sus hijos y obstaculiza la 

tarea diaria, por lo tanto solicitamos ser responsables y no utilizar estos medios. 

9. Notificarse de toda comunicación o sanción relacionada con los alumnos a su 

cargo, enviada por el Establecimiento.

10. Acudir al Establecimiento cuando fueren citados en relación con sus hijos.

11. Toda vez que los padres deseen hacer llegar una comunicación al Colegio, 

deberán hacerlo personalmente o por escrito. 

12. En caso de necesitar una entrevista con docentes y/o equipo de Orientación 

Psicopedagógica y/o Dirección, deberán solicitarla para coordinar la fecha y 

horario, por cuaderno de comunicaciones o telefónicamente. 

13. Al ingresar al Establecimiento, los padres comunicarán en la Recepción el 

motivo de su visita. No podrán acceder a las aulas pues esto interferiría con la 

labor escolar.

14. Bajo ninguna circunstancia los padres podrán traer útiles y/o materiales  para 

ser entregados a los alumnos durante la jornada escolar.

15. Abonar en tiempo y forma los aranceles de enseñanza.

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Conformación de los grupos de alumnos

Los alumnos pueden ser re-agrupados en algún momento de su transcurso por el Nivel a 

partir de criterios comunes entre personal docente, psicopedagogas y Dirección de nivel, 

basados en técnicasespecíficas realizadas con los alumnos.

Campamentos, experiencias directas y viajes institucionales

El comportamiento y las actitudes de los alumnos durante el transcurso del año escolar 

incidirán en la participación o la no participación de los mismos en estas actividades.
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FALTAS

1.1. Faltas de respeto

a) Verbales: insultos, amenazas, hostigamiento, expresiones groseras o inadecuadas, 

burlas, etc.

b) Físicas: golpes de todo tipo, salivar, arrojar elementos, juego de manosy/o cualquier 

acción que directa o indirectamenteprovoque daño físico.

c) Actitudinales: irreverencia hacia los Símbolos Patrios y símbolosescolares, gestos 

ofensivos, interrupciones reiteradas que impidan el normal desarrollo de la actividad 

escolar, inconductas y/o demostraciones inadecuadas dentro y fuera del ámbito escolar 

o situaciones de parecida índole, esté o no el alumno representando a la Institución; no 

acatar consignas; uso de celulares y/o cualquier otro elemento electrónico en horas de 

clase sin autorización del docente a cargo, en cuyo caso, la primera vez que ocurriere, el 

dispositivo será retenido en Rectoría hasta la finalización de la jornada, la segunda vez 

será retenido dos días y en lo sucesivo el padre, madre o tutor deberá presentarse en el 

colegio para retirarlo.

d) Discriminatorias: por motivos de nacionalidad, religión, etnia, sexo, género, 

posición social, aspecto físico, creencias, por pertenencia a un club deportivo y/o 

ideologías que se manifiesten hacia autoridades, docentes, personal no docente, 

alumnos y toda persona en general.

1.2. Faltas de responsabilidad

a) Esconder, revisar o sustraer útiles o materiales ajenos.

b) Dañar, deteriorar o escribir elementos ajenos y/o escolares.

c) No mantener el orden e higiene del ámbito escolar (aula, patio, escaleras, baños, 

mobiliario, etc.).

d) Ausentarse de la claseo de la formación sin autorización y/o esgrimiendo excusas 

falsas.

e) No devolver en tiempo y forma las notificaciones, boletines, material de Biblioteca 

(libros, videos, revistas, diarios, etc.), inclusive concluido el período escolar.

f) No cumplir con los uniformes reglamentarios o uso inadecuado delos mismos.
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g) No concurrir a la actividad programada sin justificación.

h) No cumplir con la presentación personal y el aseo adecuados.

i) Mentir o encubrir.

j) Retirarse del establecimiento sin autorización.

k) Falsificar firmas, notas, calificaciones, plagiar, copiarse en evaluaciones y/o incurrir 

en otras acciones fraudulentas.

l) Comer y/o beber en clase -excepto agua.

m) Fumar, ingerir o ingresar bebidas alcohólicas y/u otros tóxicos en el ámbito escolar y 

fuera del mismo vistiendo el uniforme del colegio.

n) Jugar a los naipes en el ámbito escolar.

o) Realizar trabajos de otras asignaturas en clase.

PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA

1. Advertencia oral.

2. Observación disciplinaria escrita en el Parte Diario de Seguimiento.

3. Después de analizadas cuantitativa y cualitativamente las observaciones, éstas se elevarán 

al Consejo de Convivencia adjuntando el descargo del alumno firmado por él y sus padres. El 

mismo debe ser redactado en forma clara, respetuosa y precisa, y entregado dentro de las 48 

hs. El alumno podrá optar por asistir a la reunión del Consejo acompañado por sus 

padres/tutor o encargado.

4. El Consejo de Convivencia resolverá la sanción del alumno según el caso.

5. Ante faltas o hechos que revistan gravedad el caso se remitirá directamente al Consejo de 

Convivencia cumpliendo los requisitos consignados en el punto 3.

6. En caso de solicitar una revisión de la medida los padres/tutores o encargados deberán 

presentar únicamente por escrito la solicitud a la Rectoría.

7. Retención de matrícula directa. Son causa de la misma:

a. la inmoralidad grave;

b. la falta de respeto al personal docente, auxiliares, personal no docente y/o 

autoridades dentro y fuera del Establecimiento;

c. desvíos significativos de conducta que alteren al grupo y a la tarea escolar;

d. desvíos significativos de conducta fuera del ámbito escolar.
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8. El comportamiento y las actitudes de los alumnos durante el transcurso del año escolar 

incidirán en su participación o no participación en los campamentos y viajes de convivencia.

9. Aquellos alumnos que tuvieran la matrícula retenida no podrán participar de viajes 

educativos y/o de convivencia.

SANCIONES DEL CONSEJO

1. Hacer lugar al ofrecimiento de retractación y/o reparación por parte del alumno.

2. Solicitud de disculpas personales o públicas con el debido consentimiento del padre o la 

madre o aquella persona que ejerza su patria potestad.

3. Escribir un "acta de arrepentimiento y compromiso de no reincidencia" con firma del 

alumno y el padre/tutor o encargado.

4. Trabajos de reflexión.

5. Cumplimiento de determinadas tareas o actitudes reparatorias.

6. Reposición de materiales, útiles, elementos escolares, etc.

7. Observación del Consejo de Convivencia.

8. Apercibimiento: al acumularse tres (3) apercibimientos se procederá a la recomendación 

de la retención de matrícula.

9. Suspensión. Se computa inasistencia injustificada. El alumno deberá elaborar tareas 

pedagógicas y asistir a evaluaciones programadas.

10. Cambio de división.

11. Separación por el resto del año escolar.

12. Separación definitiva. Imposibilidad de reinscribirse en el establecimiento en años 

posteriores.

a. Por causas graves: daño a la integridad física, psíquica o moral de los integrantes de 

la comunidad educativa. A la propiedad o bienes de la institución y de sus integrantes.

b. Inconducta grave o reiterada: fehacientemente registrada que no pueda 

solucionarse por los mecanismos de contención, reflexión y reparación. 

Nota: Las sanciones precedentes podrán ser aplicadas en forma sucesiva o simultánea, 

según el caso.
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La acumulación de sanciones rige para todas las actividades programáticas y 

extraprogramáticas de los alumnos.

La reiteración de conductas que requieran sanciones puede quedar bajo laprescripción de 

derecho de admisión de la Institución para el siguiente período lectivo.

Los alumnos y sus familias están obligados a cumplir con las prescripciones del presente 

REGLAMENTO INTERNO y todas aquellas normas que emanen de las Autoridades de la 

Institución.

SISTEMA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

La Evaluación del aprendizaje del alumno en cada asignatura derivará en una calificación 

numérica (escala de 1-10), la que permitirá determinar el nivel de rendimiento en relación 

con los objetivos propuestos, y resultará orientadora respecto de la acreditación. 

En el marco de la escala señalada, 6 (seis) a 10 (diez) significarán aprobación; 5 (cinco) a 1 

(uno), desaprobación.

Los alumnos cuyacalificación final resultante de promediar las calificaciones de los tres 

trimestres - sea de 6 (seis) o más puntos y no obtengan menos de 6 (seis) puntos en eltercer 

trimestre, resultarán aprobados en la asignatura. La calificación definitiva será, en este caso, 

la misma calificación final.

Los alumnos cuya calificación final sea de 6 (seis) o más puntos, pero no alcancen promedio 

de 6 (seis) en el tercer trimestre y los que no alcancen 6 (seis) puntos en la calificación final, 

serán evaluados con el Sistema de Evaluación y Promoción para los alumnos que no 

aprueben asignaturas al finalizar el tercer trimestre. 

El sistema concibe un ciclo lectivo de marzo a marzo del año calendario siguiente con 

diferentes momentos articulados para enseñar, aprender y evaluar e implica que el alumno 

continúe asistiendo a las clases de las asignaturas que no ha aprobado al finalizar el tercer 

trimestre.

El sistema de evaluación y promoción considera al período que se inicia finalizado el 

tercer trimestre, como una continuidad natural del ciclo lectivo y de los procesos de 
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enseñanza, aprendizaje y evaluación.

1) A este período denominado: Período de apoyo y acompañamiento para la evaluación 

y promoción de asignaturas pendientes deberán asistir los alumnos que: 

· No aprobaron alguna de las asignaturas al finalizar el tercer trimestre.

· Se encuentren en condición de libres regulares.

2) Los docentes a cargo del período son los mismos con los que los alumnos cursaron en el 

transcurso del año. 

· Los días y horarios en los que se cursó también son los mismos. (Sólo deberán 

concurrir en los horarios de las asignaturas que no aprobaron.)

· La asistencia es obligatoria.

3) El sistema establece que las dos instancias del sistema anterior (diciembre y 

febrero-marzo) son reemplazadas por un único período que comienza en diciembre y 

finaliza en el mes de febrero-marzo del siguiente año calendario.

· El docente de la materia es el que determina, en concordancia con el proceso 

desarrollado por el alumno, si alcanzó los saberes requeridos para la aprobación de la 

asignatura en la instancia de diciembre o si debe continuar con los contenidos no 

alcanzados en el período de febrero-marzo.

· Los alumnos no pueden ausentarse a ninguna asignatura en el período de 

diciembre para rendirla directamente en febrero-marzo.Todas las asignaturas que 

no hayan sido aprobadas al terminar el tercer trimestre se comienzan a rendir a 

partir del inicio de la etapa de diciembre. 

4) Asistencia: 

·  El alumno deberá tener un 75% de asistencia obligatoria al momento de aprobar, ya 

sea en diciembre o febrero-marzo.

· Si no cumple con el porcentaje de asistencia obligatoria en diciembre, no tiene la 

posibilidad de rendir en el período febrero-marzo, con lo que la calificación obtenida en 

diciembre será Ausente, lo que equivale a tener ya la materia en condición de 

previa.

· De no cumplir con la asistencia en el mes de febrero-marzo, también se lo 

calificará Ausente, y adeudará la asignatura en calidad de previa.
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ASISTENCIA: NIVEL SECUNDARIO

HORARIOS

La asistencia regular y puntual al colegio es MUY IMPORTANTE. Los alumnos deben 

concurrir a clase dentro de los horarios establecidos. La llegada tarde en forma recurrente 

incidirá en el ítem de formación de hábitos

ASISTENCIA de Junior School a 6° Sr

Se computaráde la siguiente manera:

Llegada tarde hasta 15’ 

Llegada tarde pasados 15’ 

Ausente en un turno 

Ausente ambos turnos 

Ausente clase de Ed. Física 

Llegada tarde a módulos 

Retiro (por turno) 

• Las llegadas tarde a clase en horas intermedias (módulos) serán consideradas 0,25 de falta.

• Los alumnos deben permanecer en el colegio durante el horario escolar, pudiendo retirarse 

únicamente acompañados por sus padres, tutores o persona autorizada con registro de firma 

en el Colegio, correspondiéndole 0,25 ó0,50 falta según el horario.
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TURNO MAÑANA

ENTRADA

TURNO TARDE

SALIDA

7:45

12:45

13:45

16:35 / 16:50

0,25 falta

0,50 falta

0,50 falta

1 falta

0,50 falta

0,25 falta

0,25 ó 0,50 falta
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BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ENTREGARÁ UN

ALUMNO A PERSONAS NO AUTORIZADAS

• En caso de llegar después de las 8.00 hs o 14.00hs el alumno deberá aguardar en recepción 

hasta que sea autorizado a ingresar por los Directivos.

• Los padres o tutores comunicarán al Colegio cuando la ausencia se prolongue por más de 3 

(tres) días.

• Después de 5 (cinco) faltas consecutivas por enfermedad los alumnos deberán presentarse 

con el certificado médico correspondiente con el alta para poder reintegrarse a clase.

• En caso de enfermedad infecto-contagiosa, los padres o tutores deberán informar a la 

brevedad a las autoridades para tomar las medidas preventivas correspondientes.

REINCORPORACIONES

El alumno que incurra en 11 (once) inasistencias llevará para notificación de sus padres o 

tutores el correspondiente aviso.

Cuando incurra en 15 (quince) inasistencias justificadas será reincorporado a partir de una 

reunión con el auxiliar docente y el tutor del curso y el aval de las autoridades. Si el alumno 

tuviera ausencias injustificadas, su reincorporación quedará a consideración de la Rectoría.

El alumno reincorporado por primera vez que incurra en 10 (diez) inasistencias más, 

justificadas o no, -y que no contara con 17 (diecisiete) justificadas por saludcon sus 

certificados entregados en tiempo y forma- perderá su condición de regular debiendo 

rendir examen libre en el mes de diciembre de la totalidad de las asignaturas.

UNIFORME FORMAL

Varones:

• Zapatos negros (con cordones o mocasines).

• Medias azules.
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• Pantalón gris claro (ni jean ni jogging).

• Chomba reglamentaria.

• 6º Sr únicamente: camisa blanca formal y corbata institucional.

• Buzo polar azul marino reglamentario.

• Campera azulmarino.

• Sweater azul marino escote en “V”.

• Presentación personal:

• Cabello corto (hasta el cuello de la chomba), prolijamente peinado y fuera de la 

cara.

• Afeitados, sin barba ni patillas.

• Únicamente se autorizará el uso de reloj pulsera (no aros, ni collares, o 

pulseras).

Mujeres:

• Zapatos negros(con cordones o mocasines).

• Pollera gris clara reglamentaria.

• Lazo verde.

• Pantalón gris claro (nijean ni jogging).

• Medias azul marino.

• 6º Sr únicamente: camisa blanca formal y corbata institucional.

• Buzo polar azul marino reglamentario.

• Campera azul marino.

• Sweater azul marino escote en “V”.

• Presentación personal:

• cabello recogido

• uñas sólo con brillo

• sin maquillaje

• únicamente se aceptará el uso de reloj pulsera y aros pasantes (no pendientes, 

ni collares o pulseras).

  



UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA

Varones:

• Conjunto deportivo reglamentario verde.

• Remera de House o chomba blanca reglamentaria. En caso de representar al 

colegio, se utilizará la chomba blanca reglamentaria. Durante los INTERHOUSES 

los alumnos deberán concurrir con la remera correspondiente a su House.

• Medias blancas o verdes reglamentarias.

• Short blanco con bandas laterales reglamentario.

• Zapatillas deportivas.

• Rugby: buzo de rugby reglamentario y protector bucal.

Mujeres:

• Conjunto deportivo reglamentario verde.

• Remera de House o chomba blanca reglamentaria. En caso de representar al 

colegio, se utilizará la chomba blanca reglamentaria. Durante los INTERHOUSES 

las alumnas deberán concurrir con la remera correspondiente a su House.

• Medias blancas o verdes reglamentarias.

• Pollera verde reglamentaria.

• Zapatillas deportivas.

• Hockey: canilleras y protector bucal.

NOTA: Recordamos a los alumnos que deberán prestar especial cuidado tanto a sus útiles 

como a sus efectos personales, ya que la Institución no se responsabilizará por la pérdida o 

sustracción de los mismos.

SE ACORDARÁ PREVIAMENTE ENTRE DIRECTIVOS la autorización para el uso del 

uniforme de Educación Física cuando se produzcan altas temperaturas.
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EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DE ESTOS ASPECTOS 

IMPLICARÁ LA CALIFICACIÓN REGULAR EN EL ÍTEM “FORMACIÓN 

DE HÁBITOS” DE NUESTRO BOLETÍN DE CALIFICACIONES 

INSTITUCIONAL.

Quien no concurra con la campera reglamentaria deberá quitársela antes de la 

formación.

Todas las prendas deberán estar marcadas con el APELLIDO del alumno.

MEDICAMENTOS

NINGÚN MIEMBRO DEL PERSONAL DEL COLEGIO ESTÁ 

AUTORIZADO A SUMINISTRAR MEDICAMENTOS A NUESTROS 

ALUMNOS.

COMUNICACIONES/DOCUMENTACIÓN

Toda comunicación emanada del Establecimiento que requiera la notificación de los padres 

así como toda la documentación entregada al alumno DEBE RETORNAR DENTRO DE LAS 

48 HS. SIGUIENTES AL DIA DE LA ENTREGA, SIN EXCEPCIÓN.
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EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO TIENE VIGENCIA EN 

TODAS LAS ACTIVIDADES Y ÁMBITOS, SEAN PROGRAMÁTICOS 

O EXTRAPROGRAMÁTICOS, CURRICULARES O 

EXTRACURRICULARES, DE EXTENSIÓN CULTURAL O 

DEPORTIVA QUE SE DESARROLLEN CON LOS ALUMNOS 

EN EL WASHINGTON SCHOOL.



A TRUE EDUCATION 

KINDLES THE OLD, 

BRINGS FORTH THE NEW, 

INVOLVES A LIFETIME OF LEARNING.



WASHINGTON SCHOOL

Av. Federico Lacroze 1973/2012 (1426) - Buenos Aires, Argentina

Tel: (+5411) 4772-8131

fundmm@washingtonschool.edu.ar

www.washingtonschool.edu.ar


