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Reglamento de convivencia 
 
Respetar las reglas de convivencia escolar significa reconocer el valor del trabajo escolar como 
instrumento de construcción de la personalidad.  
 

• En el Liceo Mermoz -establecimiento bilingüe y bicultural- una escolaridad exitosa implica 
asumir con el mismo grado de compromiso los aprendizajes propuestos tanto en francés 
como en español por los programas de enseñanza de Francia y de Argentina.  

• Realizar todas las tareas solicitadas por los docentes, tanto en clase como en el hogar.  
• Respetar la autoridad de los profesores.  
• Respetar los horarios de clase  
• Asistir al Liceo con una vestimenta adecuada 
• Presentarse munido del cuaderno de comunicaciones y de todo el material necesario.  

Respetar a las personas, lo que implica comprometerse a respetar tanto la integridad física y 
moral del otro, como sus convicciones personales, políticas, religiosas o culturales  

• Ser atento con los demás y solidario con los alumnos más vulnerables. El trabajo escolar no 
debe conducir al aislamiento de los alumnos en una competencia regida por el principio del 
"sálvese quien pueda".  

• Romper el silencio cómplice en caso de sufrimiento de uno o varios alumnos. Rechazar 
cualquier tipo de violencia o acoso  

• Nunca acusar o burlarse de un adulto o de un alumno, cualquiera sea la causa  
• Respetar y defender la absoluta igualdad entre mujeres y varones y las reglas de la 

enseñanza mixta  
• No tener comportamientos violentos ni participar en juegos que podrían dañar física o 

moralmente aun compañero  
• Respetar la prohibición de usar celulares en los salones de clase y en los pasillos  
• No utilizar el celular para filmar y difundir imágenes  
• Facilitar y respetar el trabajo del personal de limpieza  
• Respetar a las personas y observar un comportamiento adecuado a la salida del 

establecimiento y en los alrededores inmediatos del Liceo  
Cuidar los bienes comunes:  

• El material del establecimiento; no escribir ni los muebles ni las paredes. Preservar la 
limpieza del lugar.  

 
El respeto del conjunto de estas reglas contribuye a establecer un clima de convivencia armoniosa 
en el establecimiento, a desarrollar un ambiente de confianza recíproca entre los adultos y los 
alumnos y a crear un espíritu de solidaridad entre los alumnos.  
 
Esto hace posible que la comunidad educativa constituya un contexto propicio para la enseñanza y 
para el florecimiento de las capacidades y competencias de cada alumno. 
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