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Asunción, 17 de mayo de 2022. 

Estimados Padres o Encargados: 

Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles que la Institución considera muy importante que cada 

familia conozca las medidas de control y de prevención existentes contra hechos de acoso escolar y 

la prevención de acoso o abuso sexual. 

Medidas de control actualmente vigentes: 

• El Nivel Inicial se encuentra aparte con sus propios baños de uso exclusivo del sector. 

• Pabellones independientes para la Escuela como para el Colegio. 

• Las aulas cuentan con ventanas de vidrio en las puertas. 

• Los sanitarios de los alumnos tienen puertas que permiten ver los pies. Además se 

encuentran separados e identificados (Niños/Niñas) 

• Los recesos de nivel inicial, EEB 1° y 2° ciclos tienen horarios diferentes.  

• El 3° ciclo EEB y nivel medio comparten horario de receso. 

• Existen docentes designadas para la atención y el control en el patio durante los recesos. 

• La entrada y salida de cada nivel es señalada de manera a poder observar y acompañar a 

los alumnos, por portones diferentes, con el fin de evitar aglomeraciones y permitiendo un 

mayor control. 

• Los horarios de salida son diferenciados de acuerdo a cada Ciclo y Nivel. 

• Existen cámaras instaladas en puntos estratégicos en toda la Institución. 

• El acceso de personas extrañas al plantel académico es registrado y tienen prohibido el 

ingreso a zonas escolares en las cuales se encuentran los alumnos. 

• Los alumnos inscriptos para actividades extracurriculares quedan a cargo de los Docentes 

de cada actividad, de 15:00 a 17.00 hs. (Robótica y Escuela de Fútbol)   

La Institución se rige de acuerdo a lo establecido en los siguientes documentos: 

Resolución Nro. 8353, Protocolo de Atención para casos de violencia y Acoso Escolar. 

Resolución Nro. 22446 del MEC, Medidas de Protección de Urgencia aplicables ante denuncias de 

supuestos  hechos punibles contra niños y adolescentes escolarizados, atribuidos a docentes o 

funcionarios. 

Ley Nro. 4633, contra el Acoso Escolar en Instituciones Educativas Públicas, Privadas o Privadas 

Subvencionadas. 

Manual interno de actuación ante posibles casos de Acoso Escolar, en el cual se amplían las 

acciones señaladas en la Resolución Nro. 8353. En este manual se incluyen herramientas varias 

utilizadas por los docentes como modelos de entrevista, dinámicos, etc. 

Normativa de Convivencia Institucional. 

La seguridad de los alumnos es prioritaria para la Institución, por ello nos comprometemos a velar 

por la seguridad de todos. 

Pasado el horario de la salida es total responsabilidad de los Padres el deber de cuidado de sus 

hijos, según las obligaciones establecidas en el Código de la niñez y la adolescencia (LEY N° 

1680/01), otras fijadas por el MEC, y las que corresponden a su condición propia de Padres de 

familia, Tutores o Encargados que consta en el Contrato de MATRICULA para los servicios 

educacionales, inciso N° 12, firmado al inicio del año con la Institución. 

Aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente. 

Consejo Directivo. 

 


