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Boletín “NORMAS DE CONVIVENCIA”                                                                                               
Colegio Universitario Patagónico                                                            Ciclo  2010 

 
La implementación de Educación Secundaria en el Colegio Universitario Patagónico resulta ser una ocasión importante para 

explicitar el encuadre de convivencia en normas que contribuyen a la orientación de los ingresantes en su cotidianeidad. Es 

responsabilidad de todos (Directivos, docentes, no docentes, alumnos de años superiores, padres) contribuír a la apropiación  y 

sostenimiento de tales normas. 

En la explicitación se trabajó sobre las pautas vigentes en CUP con la idea de no cambiar cuestiones asumidas en la cultura escolar 

pero sí expresar márgenes de certeza para facilitar una adecuada adaptación de los estudiantes y aportar la claridad necesaria para el 

desenvolvimiento del proyecto educativo. 

 

Sobre las Normas 
 La convivencia social requiere normas para asegurar la tarea, el respeto mutuo y el ejercicio de la libertad individual en el 

grupo que integramos. La norma se acuerda y marca límites sobre lo permitido y lo no permitido.  No busca la prohibición por ella 

misma sino la aceptación de modos de actuar para enriquecer una tarea en común.  

La fuerza de la regla o la norma reside en su capacidad de constituir un orden conveniente, por eso es necesario 

establecerlas, como en el juego.  Se trata, entonces de la constitución de un juego donde ningún jugador debe ser más importante que el 

propio juego. La regla es “regla de juego”, en cuanto se anticipa, se analiza, se discute y por tanto, se respeta. 

En la escuela se imparten normas, reglas o ‘leyes’ para habitarla. No son leyes universales sino “normas específicas” para 

ese lugar. En este sentido es necesario generar el respeto de ellas por la comprensión y aceptación de que cada situación requiere pautas 

particulares.  

Las normas de convivencia del C.U.P. se organizan en cuatro categorías, a saber: 

1. Presentación Personal (vestimenta, accesorios y elementos personales) 

2. Circulación y cuidados en edificio, espacios y tiempos de actividad escolar. 

3. Relaciones interpersonales y vínculos. 

4. Actitudes generales. 

 

Se  describe la pauta con una orientación  acerca del curso de acción en caso de su trasgresión. 

 
  CATE-

GORIAS 

Norma de Convivencia Curso de acción ante su trasgresión. 

A) El CUP acuerda con el uso de vestimenta libre. En su 

elección debe tenerse en cuenta: 

-Funcionalidad en la tarea. 

-Comodidad en el uso. 

-Aspecto limpio y ordenado. 

-Adecuación a la actividad escolar. No debe perturbar la 

tarea por ser extravagante o por corresponder a otro uso 

social. (Ej: playa, salida nocturna, etc.), por descubrir en 

exceso el cuerpo o por cubrir el rostro. 

 

El C.U.P. promueve el uso de ropa genérica sin enmarcar 

el carácter de uniforme. Se considera ropa genérica el uso 

de pantalón, remera/buzo/campera sin inscripciones o con 

logos habilitados por el propio colegio.  

  

El estudiante debe evitar en la escuela el uso de 

vestimentas con mensajes que contradigan acciones de 

salud, que impulsen agresiones entre grupos o que 

difundan ideas antidemocráticas, discriminatorias u otros.  

Si el estudiante concurre con vestimenta que trasgreda 

esta pauta general, se le efectuará:   

-llamado de atención escrito con comunicación al 

hogar.  

-Comunicación a sus padres o responsable para que 

acerquen al Colegio la vestimenta adecuada a la tarea, 

en la jornada. 

La reiteración en la inadecuación será considerada 

falta grave. 

 

La primera observación general la realiza el preceptor 

en las actividades previas a la primera clase.  Si no se 

detectara en ese momento, el docente que advierte la 

situación en clase lo comunica a preceptoría, quien 

iniciará  el tratamiento correspondiente. 

B) Por razones de seguridad, salud e higiene debe 
prescindirse el uso de: 

- accesorios con puntas o filos, piercing o cadenas en 

cualquier parte del cuerpo. Se trata de evitar accidentes 

y/o infecciones con elementos no naturales en el cuerpo, 

en espacios escolares.  

- Gorras, pañuelos o similares que cubran el rostro. 

- Maquillaje exagerado, no acorde a la tarea que se 

desarrolla en el aula o espacios del colegio. 

Armas o elementos que puedan ser utilizados como tales 

y que no justifiquen su presencia en la escuela. 

Procedimiento similar a lo pautado para 1. A.  respecto 

de la comunicación al hogar y la observación. 

En caso de trasgresión se le solicitará quitarse los 

elementos no adecuados a la actividad escolar y deberán 

ser retirados del Colegio por padre, madre o Tutor. 
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 C.  Si el estudiante trae al Colegio teléfono celular, MP3, 

MP4 u otro aparato electrónico, sólo podrá hacer uso de 

ellos en el recreo. En actividades escolares deben 

permanecer apagados. La seguridad con respecto a estos 

objetos es de exclusiva responsabilidad del alumno.  

 

Ante la trasgresión a esta pauta y la reiteración en el 

llamado de atención, el  profesor está habilitado a retirar 

el elemento cuyo uso en el aula no está permitido. 

El docente debe registrar en una nota la identidad del 

estudiante y clase en que se retira el objeto, lo entrega en 

Dirección o en Secretaría. El elemento sólo podrá ser 

retirado por padre/madre o tutor en horario escolar. 

 

Preceptoría comunica al hogar la situación. 

 
A. Por cuestiones de disponibilidad y seguridad, los 
estudiantes concurren a sus actividades en el edificio de 

Km 4 únicamente por las escaleras del edificio aulas. El 

uso de ascensores se autoriza sólo en caso de patologías 

que tengan indicación médica específica con 

restricciones a ascensos y descensos por escaleras. La 

trasgresión a esta pauta es pasible de tratamiento 

disciplinario.  

 

Los docentes y preceptores deberán indicarle al alumno 

que descienda del ascensor y realizar la notificación 

correspondiente para su inmediato tratamiento. 

 

2.Circula-
ción y 
cuidados 
en edificio, 
ámbitos y 
tiempos de 
actividad 
escolar 
 

 
B.1. Adecuado uso de las instalaciones, mobiliarios, 

materiales bibliográficos, de laboratorio y tecnológicos. 

Cuidado de los bancos/mesas de trabajo y paredes del 

aula, pasillos y baños. 

 

 

 

El docente observa en clase el cuidado (incluye 

escrituras) de bancos/mesas de trabajo, paredes y 

vidrios. Procede llamando la atención al estudiante que 

trasgreda la norma y solicita el tratamiento disciplinario 

por nota a Dirección. 

El mismo procedimiento si la observación la realiza un 
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B.2. En caso que se produjeran deterioros o daños   el/los 
estudiante/s responsables/ involucrados deberán 

efectuar la reparación/reposición inmediata de objetos 

dañados total o parcialmente, o la provisión de  

materiales a tales efectos  (caso de las escrituras en 

paredes, puertas y techos). 

 

 

B.3. Al finalizar la actividad de la Jornada las aulas deben 
quedar acondicionadas: orden de las mesas de trabajo y 

limpieza (de papeles y restos de materiales usados).  

 
B. 4. Los grupos que tengan a su cargo el funcionamiento 

de la cantina C.U.P. deben asegurar la limpieza diaria 

(al inicio y cierre) del espacio asignado; 

   responsabilizarse de la llave que se les asigne; proveer 

cestos para residuos y generar conciencia de higiene a 

los usuarios mediante carteles alusivos.  

 

Al ingresar al edificio para la jornada escolar, el alumno 

debe dirigirse directamente al piso asignado para las 

actividades (por las escaleras) y permanecer en el 

pasillo de aulas hasta el inicio de actividades. 

preceptor. 

 

Cada docente debe revisar estado del aula al momento 

de ingresar a la actividad y al finalizar la misma. Si 

no la encuentra limpia y ordenada  debe consignarlo 

en el parte. Preceptoría deberá notificar al docente 

que dejó el espacio de manera inadecuada. Si el 

docente  advierte roturas o deterioros nuevos deberá 

solicitar a preceptoría el tratamiento.  

 

Personal del C.U.P. podrá observar el estado de las 

instalaciones de Cantina durante el servicio yal finalizar 

el mismo e informar a Dirección para su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda a los estudiantes respetar esta pauta. Pese 

a las dimensiones de la Universidad el Colegio tiene 

espacios específicos asignados que se indican a los 

ingresantes el primer día de actividad, para favorecer la 

convivencia  en un espacio amplio y de múltiples 

actividades..  

 

3. 

Relaciones 
interperso
nales y 
vínculos. 
 

 

El C.U.P. promueve : 

 

- Empleo de un lenguaje adecuado que facilite la 

comunicación. 

- Manifestar autenticidad y espontaneidad en relación con 

las pertinentes formas de comunicación, evitando 

situaciones agresivas, incluso aquellas acciones 

(palabras escritas o verbales, grafismos o gestos) que las 

contengan. 

 

- Implementar iniciativas tendientes a fomentar la 

amistad, la solidaridad, el respeto en un marco de 

armonía entre alumnos, docentes, padres y personal de 

la universidad. 

 

 

 

 

- Favorecer el intercambio social entre los estudiantes 

que resguarde  la integridad  y la adecuación en el 

contacto físico al lugar de trabajo. 

 

 

 

 

El personal del C.U.P. que observa/escucha 

intercambios entre estudiantes o docentes contrarios a 

esta norma, interviene indicando la inconveniencia e 

informa a Dirección y/o equipo técnico para su posterior 

tratamiento, si corresponde. 

 

 

 

Acción que debe fortalecerse desde el interior del aula, 

en la tarea de los grupos.  

En Dptos  de docentes se busca establecer criterios 

comunes y coherentes que fortalezcan desde el accionar 

pleno de los distintos roles (docente, no docentes, 

alumnos, padres, profesores auxiliares, preceptores) al 

ejercicio de una convivencia efectiva. 

 

El personal intervine (en primer lugar) para evitar 

golpes, empujones o juegos que pudieran desembocar o 

se constituyan en sí mismas, en situaciones de violencia 

y también ante manifestaciones afectivas que excedan 

una situación escolar (en parejas de estudiantes).  

 

En segunda instancia  canalizar a preceptoría y equipo 

técnico el tratamiento con elementos de carácter 

formativo. 

3.a Entre 
docentes y 
estudiantes
. 

 

- Cumplir con  puntualidad  las actividades previstas 

(Inicio y culminación de clases; Inicio y culminación de 

recreo; actos y otras actividades institucionales). 

 

- Registrar la asistencia de los alumnos al iniciarse cada 

módulo/hora de clase, informar su inasistencia y/o 

llegada tarde. Fomentar hábitos de autodisciplina en los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

- Durante la jornada escolar mantenerse dentro de los 

espacios que se establecen según la actividad de aula.  

 

 

 

- Establecer los canales de comunicación que aseguren la 

información anticipada a docentes y alumnos acerca de 

actividades institucionales planificadas que 

ocasionalmente pudieran provocar interrupción en el 

normal desarrollo de la actividad académica. 

 

- Regular las autorizaciones de los alumnos a retirarse del 

aula, a finalidades claras que necesariamente no 

pudieran realizarse en tiempo de recreo. 

 

- Informar periódicamente  a los  interesados respecto de: 

a) Inasistencias. 

b) Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

 

 

El preceptor del curso registra las ausencias, llegadas 

tarde o salidas anticipadas con autorización de 

estudiantes y docentes en el parte diario. El docente 

verifica que la información del parte coincida con la 

conformación del curso. En caso contrario  informa a 

Preceptoría para su tratamiento. 

 

Si un docente requiere la presencia de estudiantes en un 

horario diferente al asignado, debe solicitar la 

autorización del docente al que le corresponde trabajar 

con dichos estudiantes. No corresponde colocar al 

estudiante en situación de optar. 

 

El estudiante debe concurrir a clases con sus elementos 

de trabajo. No corresponde la salida del aula para 

adquirir fotocopias ni otros materiales, incluidos los de 

refrigerio. 

 

El docente podrá hacerlo  a través de comunicados, 

entrevistas, reuniones, etc. 

 

 

 

 

En los horarios de clase y otras actividades escolares 

dicha delegación cae bajo la responsabilidad del docente 

del curso y se mantiene durante el tiempo en que lo 

autorice a salir del aula. 
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- Es responsabilidad institucional la permanencia de los 

estudiantes en el Colegio en los horarios convenidos e 

informados a sus padres o tutores. 

 

- Los alumnos podrán  participar en actividades externas 

a la institución siempre y sólo si están previamente 

autorizados por sus padres y/o tutores y obre dicha 

autorización por  escrito en forma anticipada. 

 

- Ante la ausencia de docentes se dispondrá de los 

recursos necesarios para una efectiva cobertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Respeto mutuo entre los integrantes de la comunidad 

educativa. Observar buena disposición para escuchar al 

otro, para responder a consultas e inquietudes. 

 

- Se considerarán faltas muy graves situaciones de 

masificación de grupos y/o alumnos (ej. Cierre de fin de 

año, etc). 

- Que pongan en riesgo la integridad física de las 

personas de la comunidad universitaria. 

- Que afecten el normal desenvolvimiento de las 

actividades y el libre tránsito por el edificio. 

- Que involucren agresiones físicas o verbales.  

- Que ocasionen daños transitorios o permanentes en 

mobiliario e instalaciones. 

 

Esta norma requiere anticipación en la comunicación 

(escrita) a Dirección y al hogar por parte del docente/s 

que organizan. Se estima que debe efectuarse con 48 hs 

de anticipación. 

 

 

 

 

 

Los  recursos para una cobertura deben ser anticipados 

por el docente o previstos el día de la ausencia con 

comunicación al Colegio, a primera hora, o mediante la 

acción presencial de otro docente del Dpto.La previsión 

de cobertura debe priorizar, en primera instancia la 

presencia de otro docente del Dpto en el aula; en 

segunda instancia el cambio de hora con docentes de 

otros departamentos. En última instancia se considerará 

la cobertura a cargo de un preceptor con tarea elaborada 

por el docente. 

 

El respeto debe fomentarse entre pares de estudiantes, 

pares docentes /no docentes/directivos y entre docentes 

y alumnos. 

 

Si se produjeran, docentes, preceptores y directivos 

intervienen en acciones que tiendan a que el estudiante 

deponga la actitud. Posteriormente se trabaja según 

encuadre disciplinario para “faltas muy graves”. 

 4.Actitudes 
generales. 

 

 

- Fomentar el respeto por los símbolos patrios e 

instituciones democráticas según las normativas de 

carácter nacional. 

  

- Fomentar la participación del Colegio en actividades 

culturales, científicas, deportivas y recreativas que se 

organicen en la comunidad.  

 

- Participar activamente en acciones tendientes a mejorar 

el espacio que ocupamos. 

 

- Fomentar la participación responsable en las diferentes 

tareas institucionales (actos, certamenes, exposiciones, 

ferias, campamentos, intercolegiales y otras). 

 

- Difundir e invitar a integrantes de la comunidad 

educativa del CUP, de la Universidad y comunidad en 

general a participar de actividades organizadas por el 

colegio. 

 

- Revalorizar las actitudes positivas y los logros que se 

concreten. 

 

- Fomentar la superación de obstáculos.  

 

- Invitar a  padres a concurrir al Colegio, en forma 

periódica  para  informarse acerca de logros y 

dificultades de sus hijos/a en la tarea educativa. 

 

 

- No se podrá utilizar el nombre del Colegio 

Universitario Patagónico o sigla CUP en la difusión de 

eventos no autorizados por la dirección del colegio. 

Para ello se deberá presentar, con anticipación, el 

proyecto que así lo requiera.  

 

- Toda venta de productos, bonos o similares dentro de 

establecimiento debe ser autorizado por el colegio en 

forma previa. La pauta incluye también a los productos 

que se promocionan como resultado de los trabajos de 

cátedra, caso Expocup ya que la finalidad del evento es 

mostrar las competencias adquiridas para elaborar 

proyectos. 

 

- El alumno deberá respetar la documentación  

administrativa y/o académica en lo que hace a los 

tiempos de notificación/ entrega y autenticidad. Toda 

falsificación y/o adulteración será sancionada. 

 

- El cuaderno de comunicados tiene carácter de 

documento. Su uso y notificación es fundamental para 

la comunicación entre escuela-hogar. Es necesario 

concientizar al estudiante sobre la importancia del 

mismo (asistir a la escuela con el cuaderno, presentarlo 

La tarea debe ser coordinada por docentes a través de 

espacios curriculares específicos y/o enmarcada en 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayor parte de su trayectoria en el C.U.P. los 

alumnos son menores de edad. El establecimiento 

propicia el trabajo con los padres en beneficio de la 

formación integral de los estudiantes. 

 

El trámite para el uso de sellos o membrecías debe 

efectuarse por nota a la Dirección de Colegio con 

explicitación de la actividad. Si la misma reporta 

recaudación debe indicarse el destino de los fondos.  

 

 

La tramitación se efectúa por nota, con tiempo previo 

suficiente para su tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones y citaciones a través del cuaderno se 

notifican en hogar dentro de las 24 hs de enviado. 

Boletines se reintegran firmados dentro de las 48 hs de 

enviado. 

 

El cuaderno permanece en Preceptoría y sale al hogar 

cuando deben remitirse informaciones. Debe reintegrar 

se al día siguiente debidamente notificado por padre, 

madre o tutor (según firma registrada en el Colegio). 

Debe estar claramente identificado en tapa y primera 
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a los preceptores, mostrarlo y hacerlo firmar en el 

hogar). 

 

- La asistencia de padre/madre/tutor ante citaciones de 

Dirección/Preceptoría/Equipo Técnico/docentes es 

fundamental para asegurar el proceso de formación del 

estudiante. Asistir a la escuela ante citaciones es una 

responsabilidad indelegable de padres y/o tutores. 

 

- Ante situaciones de mudanzas y/o cambios de números 

telefónicos o correo electrónico las familias deben 

informar al CUP de modo conveniente la novedad. 

  

hoja. Asegurar su presencia y mantenimiento en orden 

es responsabilidad del alumno.  

 

Los estudiantes de Educación Secundaria son menores 

de edad en la mayor parte de su recorrido educativo. La 

escuela trabaja de manera coordinada con la familia 

conciente de su rol de primer agente educativo. 

 

 

El modo más conveniente es una nota, el cuaderno de 

comunicados si ese día se hubiera enviado al hogar  o la 

presentación en CUP para modificar y firmar registro de 

matriculación. 

4.a. Acerca  
de la 
seguridad 
de los 
elementos 
personales: 

Cada estudiante deberá realizar preventivamente: 

a) Observación responsable de las pertenencias. 

b) Estar atento al ingreso de alumnos ajenos al aula 

durante los recreos. 

c) Evitar concurrir a la escuela con elementos que no sean 

necesarios para la tarea y/o de alto valor económico. Si 

se  requiere para una actividad de clase (Ej: cámaras, 

filmadoras, computadoras portátiles) se recomienda 

dejarlas a primera hora en Secretaría y retirarlas en el 

momento del uso. 

d) No dejar dinero u otros valores en las mochilas. Se 

recomienda el uso de ‘riñoneras’ o similar. 

El equipo de docentes propiciará espacios de reflexión, 

desde los propios espacios curriculares,  sobre estas 

problemáticas según las demandas explicitadas o 

subrayadas en el grupo de alumnos. Ej. Ejercicio de la 

libertad, limites, autoridad, compañerismo, solidaridad, 

justicia, respeto, verdad, responsabilidad, el error, 

confusiones, el anonimato, evidencia, delito, 

complicidad, privacidad, realidad, normas de 

convivencia, hábitos, etc. 

 

4.b. Acerca 
de los 
consumos. 

El C.U.P. trabaja  con carácter preventivo la problemática 

de los consumos de sustancias nocivas para la salud. 

Por ello se hará tratamiento sistemático de los temas 

(alcoholismo, tabaquismo, drogadicción) desde las 

cátedras pertinentes, incluso con la presencia de 

profesionales que trabajan estos temas en el medio 

local. 

 

Los alumnos no podrán consumir alcohol, tabaco u otras 

sustancias adictivas o energizantes en el edificio de la 

universidad durante el horario de funcionamiento del 

Colegio (07.00 a 17.00 hs) ni en situaciones académicas 

programadas en otros lugares con horarios extendidos. 

Las situaciones que se adviertan serán trabajadas en el 

marco de falta grave o muy grave.   

 

En Octubre 2009 la U.N.P.S.J.B. fue declarada 

“Universidad libre de humo” a fin de erradicar el 

consumo de tabaco en el edificio. En función de 

preservar el espacio sano debe priorizarse la consigna 

de la campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal del CUP que detecta una situación, la informa a 

Dirección y/o Equipo técnico para su tratamiento 

formativo y para el encuadre disciplinario. 

 

 

 

 

 

La modificación de hábitos en los adultos es un proceso 

paulatino y , a veces lento. No obstante ello no habilita 

al estudiante preuniversitario del CUP a transgredir las 

pautas comunicadas.  

Las normas explicitadas rigen en toda actividad escolar independientemente del espacio físico en que se concrete (salidas, 

gimnasios, campamentos, actividades al aire libre). 

 

ANTE LA TRASGRESIÓN  A LAS  NORMAS  DE CONVIVENCIA  SE PROCEDE INSTITUCIONALMENTE: 
                           

A. Criterios para abordar situaciones. 
 

• Explicitando por escrito a Dirección de la situación ocurrida señalando personas responsables y elementos relevantes a considerar. 

• Diálogo informativo con las personas involucradas reflexionando sobre la relación causa-efecto en la situación particularizada y su 

contexto. 

• Categorizar al hecho. Expedirse en consecuencia de acuerdo a criterios para sanciones acordadas, ratificando la aplicación de las 

mismas en una última instancia. 

 

B. ante un hecho grave o muy grave. 
 

• Constitución de un Consejo Asesor (un directivo, jefe de preceptores,  dos docentes y dos representantes de alumnos), que tendrá 

como función analizar el hecho y emitir un juicio. 

• La convocatoria la realizará el directivo absteniéndose de convocar a personas directamente involucradas en la situación de 

tratamiento. 

• La designación de los alumnos estará a cargo del CECUP considerando el criterio anterior. 

• La aplicación de sanciones disciplinarias es decisión exclusiva de la dirección del Colegio. 

 

C. Categorización de faltas de adaptación a pautas de convivencia.  
 
• Llamados de atención y observaciones de los preceptores. 

Esta modalidad consistirá en  un llamado de atención por escrito al alumno por cada falta observada. El mismo será colocado en el 

cuaderno de comunicaciones del alumno, aclarándose la calidad de la falta observada. El comunicado debe ser firmado en un lapso de 24 

horas por los padres, tutores o encargados. 

Si el alumno se hiciere pasible de más de 3 (tres) llamados de atención en el transcurso de 30 días corridos, a partir de la fecha de 

colocación del primero le corresponderá automáticamente un apercibimiento sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder. 

La aplicación de esta modalidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos. 

o Comportamiento fuera del aula. 

o Comportamiento en formaciones. 

o Comportamiento en actos del Colegio. 

o Actitud frente a los compañeros. 

o Cuidados de las instalaciones y elementos didácticos. 

o Cuidado de instalaciones (incluye paredes y mesas de trabajo). En caso de deterioro de estos elementos por escrituras se 

trabajará en la recuperación del material debiendo aportar los elementos el o los alumnos responsables y/o en la limpieza del 

espacio por parte de los estudiantes en el marco de una acción reparadora. 
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• Faltas leves.   - Llamado de atención. 

 - Apercibimiento 

• Faltas graves.   - Sanción disciplinaria 

• Faltas muy graves  - Sanción disciplinarias   

- Suspensión 

- Expulsión 

 

• Las sanciones deberán fijar una gradualidad de acuerdo con la edad, nivel de madurez, historia personal y 

respuesta a señalamientos anteriores.  

 

• Las medidas disciplinarias (llamado de atención, apercibimiento, sanción disciplinaria y suspensión pueden ser 

acompañadas de tareas específicas de carácter formativo/reparadoras al interior de la comunidad educativa. 

 

 
Se recomienda  que el presente boletín  quede pegado a partir de la segunda hoja del Cuaderno de Comunicados que el estudiante debe 

traer el primer día de clases) (Características: Cuaderno de 50 hojas aproximadamente forrado en azul, con los siguientes datos: 

Apellido/s y Nombre/s – Orientación – Apellido y Nombre de los Padres/tutores – T.E. de contacto.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


