
REGLAMENTO
INTERNO



SEMANERÍAS:

➢ Semanerías de cocina:

○ Todo socio o aspirante (de aquí en más SoA) debe coordinar con el
protesorero de turno para cocinar desde la primera semana de su llegada a
casa.

○ De lunes a sábado las semanerías de almuerzo y cena comenzarán a las 10
y 19 hs, respectivamente, debiéndose servir la comida a las 12 hs y 21 hs.

○ Los domingos, la semanería de almuerzo comenzará a las 11hs y se servirá
a las 13hs. Mientras que la semanería de noche de ese mismo día no
presentará modificaciones.

○ En caso de tardanza del comienzo de semanería, se dispone de una
tolerancia máxima de 15 minutos. Una vez pasado este tiempo la acción será
penada con cruz, por el consejo de turno, excepto en circunstancias
extraordinarias, que quedarán a evaluación del consejo.

○ Todas las sanciones deberán ser anunciadas y formalizadas a toda la casa,
en la siguiente reunión de socios del calendario.

○ Las semanerías de cocina son intercambiables, el SoA que no pudiese
cocinar en el turno que le corresponde, puede pedir con anticipación a otro
SoA, que cocine en su lugar.

○ El acuerdo con el cual se pacta el intercambio de semanería debe ser claro y
explícito.

○ En caso de ser intercambio permanente, el mismo deberá ser notificado al
protesorero de turno.

○ El SoA que reemplazase a otro, será acreedor de una semanería en su favor,
a cargo de la persona a la cual ha reemplazado.

○ El SoA que posea a su favor una semanería, y solicitase su devolución
deberá hacerlo con un tiempo de antelación no menor a 24 hs del comienzo
de semanería en cuestión. Quedando obligado el SoA deudor a hacerse
cargo de la obligación.

○ Fuera de tiempo del indicado anteriormente, ningún SoA está obligado a
hacer una semanería de otro, quedando a su discreción la posibilidad de
aceptar.

○ Cualquier abandono de semanería no justificado será considerado una falta y
sancionado con una cruz.

○ Todos los semaneros de un mismo turno son responsable por lo que pase en
la semanería, respondiendo todos por igual ante una falla en el desarrollo de
la semanería. Entendiéndose por falla, algún error que impida el correcto
desarrollo de las tareas.

○ A los SoA que no concurriesen a comer a la hora que se sirve la comida,
transcurridos quince minutos, se guardará la porción correspondiente en un
tapper con su apodo/nombre grabado, siempre y cuando el tapper esté
limpio, seco y correctamente ubicado. Además, se guardará solamente en
aquel tapper que contenga la comida de la semanería anterior y esté
completa la porción.



○ En caso de que los semaneros se olvidasen de guardar alguna porción,
deberán restituir la misma al SoA damnificado.

○ La cocina y los elementos utilizados deberán quedar limpios y en condiciones
de ser reutilizados, en caso contrario, protesorería aplicará sanción
pertinente.

○ El SoA que se vaya de casa temporalmente por un tiempo equivalente a más
de una semanería oficial, solamente deberá dejar semanero para la primera
semanería oficial, en el periodo fuera de comunitaria.

○ El SoA al llegar a la institución de regreso de sus vacaciones tendrá que
cocinar una vez en un periodo de siete días contando desde el día que llegó.

○ Luego del periodo descripto en el apartado anterior, cada SoA cocinará una
vez de forma oficial en el periodo de una semana siendo esta considerada de
lunes a domingo.

➢ Semanerías de limpieza:

○ Todo SoA tiene asignado un lugar y día para limpiar en la casa. Los turnos se
asignan en una reunión previamente notificada por el consejo. La modalidad
de asignación es por elección personal por turno, éste último establecido por
SORTEO entre SoA. El sorteo se realizará en forma pública en la reunión
mencionada con anterioridad.

○ Si el SoA no puede asistir a la reunión, puede avisar a un miembro del
consejo para que este elija por él. En el caso de no avisar, ocupará el turno
de la semanería que quede por descarte al final de la elección de todos los
SoA.

○ Si el aspirante a socio, comienza su periodo de prueba en el colegio antes de
la fecha establecida por el consejo para la elección de semanería, será
responsabilidad del consejo asignarle un turno de semanería de limpieza.

○ Cada SoA, debe llevar a cabo la semanería de limpieza que tiene asignada
en el día que corresponde entre las 8 de la mañana y las 00hs. En caso de
no poder limpiar en ese rango de horario, el consejo puede autorizar alguna
excepción.

○ El incumplimiento no justificado de la semanería de limpieza dentro de los
parámetros antes mencionados por parte del socio será considerado una
falta y penado con una cruz.

○ Todos los miembros del equipo de limpieza son responsables de que el lugar
quede correcta y completamente limpiado, debiendo asegurarse de la
enseñanza y la verificación de la labor de sus compañeros además de la
suya.

○ Cuando alguno de los miembros no cumpla con la semaneria solamente éste
será sancionado y no todo el grupo, siempre y cuando el resto hay cumplido
con el apartado anterior.

○ El SoA que no pueda realizar la semanería por algún tipo de eventualidad,
deberá conseguir que 1 de sus compañeros de semaneria acepte completar
su parte. El reemplazante sera asi acreedor de una semaneria de limpieza,



que deberá ser llevada a cabo por la persona reemplazada, siempre y
cuando se le haya notificado con 24 hs de antelación.
Cuando se acepta reemplazar a alguien en una semaneria, se aceptan
también las sanciones aplicadas en caso de que la semaneria quede
incompleta o mal realizada, quedando el remplazado libre de
responsabilidades.

○ En caso de que la semanería de un sector sea llevada a cabo por un solo
SoA, y este requiera su reemplazo eventual, este podrá:

- Intercambiar su semanería con el SoA que limpien el
mismo sector en otro día de la semana.

-Realizar la tarea eventualmente en otro día.
-Esta situación deberá ser avisada con anticipación al

menos de 24hs al consejo para que éste evalúe la situación planteada.

○ Semanería de limpieza fuera del periodo comunitario: El SoA deberá avisar
a sus compañeros de semanería para que alguno de ellos lo cubra, éste
pedido deberá ser repetido semanalmente. En caso de que ningún
compañero pueda aceptar, es responsabilidad del grupo que el lugar quede
limpio y ellos decidirán cómo les devolverá la/las semanería/as cubierta/as.

○ Semanería de limpieza en el periodo comunitario: cuando este periodo
termine, el SoA no deberá semanería a sus compañeros. Si no volvió queda
a disposición del consejo cambiarlo de semanería si esto es necesario.

➢ Semanerías de mercado:

○ Todo SoA tiene asignado por el Pro Tesorero un turno para hacer la
semanería de mercado, la cual implica realizar TODAS las compras
asignadas.

○ Los SoA involucrados en la semanería asignada, deberán coordinar el
horario para realizarla, debiendo estar todos los involucrados de acuerdo.

○ La semanería concluye en el momento que al realizar todas las compras
asignadas se confecciona la boleta, y se la entrega al Pro Tesorero, con
todos los comprobantes correspondientes.

○ El incumplimiento no justificado de la semanería de mercado por parte de los
SoA será considerado una falta y penado con una cruz.

○ Los semaneros de mercado son intercambiables, el SoA que no pudiese
realizar la semanería en el turno que le corresponde puede pedir con
anticipación a otro SoA que la realice por él en su lugar.

○ El acuerdo en el cual se pacta el intercambio de semanería debe ser claro y
explícito.

○ El SoA que reemplazase a otro, será acreedor de una semanería de mercado
a su favor, a cargo de la persona a la cual ha reemplazado.

○ El SoA que posea a su favor una semanería, y solicitase su devolución,
deberá hacerlo con un tiempo de antelación no menor a 24 hs del comienzo
de la semanaria en cuestión. Quedando obligado el SoA deudor a hacerse
cargo de la obligación.



○ Fuera de tiempo indicado anteriormente, ningún SoA está obligado a hacer
una semanería de otro, quedando a su discreción la posibilidad de aceptar.

○ Cualquier abandono de semanería no justificado será considerado una falta y
sancionado con una cruz.

○ Todos los semaneros de un mismo turno son responsable por lo que pase en
la semanería, respondiendo todos por igual ante la falla en el desarrollo de la
semanaria. Entendiéndose por falla algún error que impida el correcto
desarrollo de las tareas.

○ Todos los semaneros de un mismo turno son responsable por lo que pase en
la semanería, respondiendo todos por igual ante una falla en el desarrollo de
la semanería. Entendiéndose por falla algún error que impida el correcto
desarrollo de las tareas.

○ La pérdida de dinero o algún material comprado durante la semanería deberá
ser repuesto por los semaneros a cargo.

○ El Pro Tesorero puede considerar que las compras fueron realizadas sin
ningún tipo de criterio y adoptar medidas con los semaneros a cargo y
conjuntamente con el consejo, tomar medidas al respecto.

➢ Semanerías de pan:

○ Todo socio o aspirante tiene asignado por el Pro Tesorero un turno para
hacer la semanería de pan, implicando que cada SoA, deba realizar pan
dentro del lapso impartido.

○ Si un socio no cumple con la semanera de pan en el tiempo y forma
especificado, será considerado una falta. Pro Tesorero deberá debatir con el
consejo la medida a tomar ante esta falta.

○ Las semanerías de pan también son intercambiables bajo las mismas reglas
que las semanerías de cocina.

➢ Semanerías de limpieza de sala de estudio:

○ En aquellas situaciones que la semanería de sala de estudio no está cubierta
por un grupo fijo de SoA, el Consejo establece turnos y grupos de limpieza
de los cuales implicarán a todos los SoA, notificando en cartelera con la
debida anticipación la confección de estos turnos y grupos.

○ El incumplimiento no justificado de la semanería por parte del SoA será
considerada una falta y penado con una cruz, bajo el mismo criterio que las
semanerías de limpieza.

CONVIVENCIA:

➢ De domingo a jueves incluidos, desde las 00:00hs hasta las 8:00hs, todo SoA tiene
que respetar el horario nocturno de descanso de los otros SoA, por lo tanto, está
prohibido hacer ruidos molestos. Y fuera de este rango horario tratar de mantener el
clima de estudio evitando ruidos innecesarios/excesivos y música elevada.



➢ Se debe respetar a todo socio o aspirante, ex socio o invitado en su integridad física,
psíquica y moral.

➢ No se puede fumar en las zonas comunes, excepto los patios y las terrazas.
➢ Se prohíbe el tránsito con el torso descubierto en todo espacio.
➢ El SoA que necesite utilizar una pieza que esté desocupada, tiene que avisar al

Decano o Vicedecano, y notificar el tiempo de permanencia de sus invitados. Al
momento de desocupar la pieza, esta debe quedar en perfectas condiciones de
limpieza.

➢ Todo SoA debe respetar el clima de estudio de las piezas y sala de estudio. Además
de fomentarlo en la propia habitación.

➢ En sala de estudio no se puede escuchar música ni ver películas, ni jugar
videojuegos ni otra actividad recreativa que interfiera con el clima de estudio, a
menos que todas las personas que estén en sala de estudio permitan dichas
actividades. En caso de que alguna persona vea vulnerada la posibilidad de estudiar
en dicho sector, deberá informar a algún Consejero que tome medidas al respecto.

➢ Tampoco se puede arrojar residuos orgánicos en los cestos de basura de sala
estudio.

➢ Todo SoA debe mantener los espacios comunes limpios.
➢ Todo SoA tiene prohibido declarar ante el Consejo falsa información u ocultar

cuestiones relevantes para la integridad de la institución, en caso que se
descubriese una falta de ese tipo, el Consejo, podrá sancionar al SoA involucrado
hasta con la expulsión.

➢ Es fundamental mantener una buena conducta en el Colegio, en el completo respeto
de los otros integrantes de la institución.

➢ Cada SoA se hace responsable de los invitados que trae a la institución, cuidando
que estos no transiten por los espacios privados sin ser acompañados.

CAUSAS DE EXPULSIÓN:

➢ Actos que sean considerados acoso sexual, violación, agresión física o verbal
malintencionada, robo o hurto ante cualquier persona sea o no de la institución.
Válido tanto para dentro de la institución como para cualquier actividad organizada
por la misma.

➢ Tener y consumir algún tipo de drogas (entendiéndose por droga: marihuana,
cocaína, éxtasis y cualquiera ilegal) dentro de la instalación edilicia del Colegio
(incluyéndose la cuadra del edificio) implicara la sanción con cruz o la expulsión del
SoA según crea conveniente el Consejo de turno.

➢ Tres cruces reiteradas en el lapso de un año (contando el año a partir de la fecha de
la primera cruz). Dicha cruz regirá desde el momento de la falta cometida.

➢ Queda al Consejo el análisis y la decisión a tomar en cada caso puntual de los ítems
anteriores



GENERALES:

➢ Cada SoA tiene el deber de cuidar todos los bienes muebles e inmuebles del
Colegio, velando por la integridad física de la institución. Cualquier daño o pérdida
de éstos deberá hacerse cargo con los gastos.

➢ Cada SoA o aspirante debe pagar una cuota social y lo que deba a las otras cajas
antes del 15 de cada mes o antes de la fecha acordada en casos especiales

➢ Cada SoA que haga uso del lavarropas, utilería, bicicleta, botiquín o de las
impresoras debe anotarse en los debidos registros a su disposición.

➢ El uso de las computadoras de casa será prioritariamente para fines académicos.
➢ Cada SoA que quiera utilizar algún libro de la biblioteca, y llevárselo a su pieza, debe

anotarse en el registro correspondiente dentro del plazo establecido por la Comisión
de Cultura.

➢ Cada SoA que quiera sacar del Colegio algún libro de la biblioteca tiene que avisar
previamente a la Comisión de Cultura, debiendo devolverlo en los plazos
establecidos y en las mismas condiciones físicas.

➢ Cada SoA tiene asignada por el Secretario del Colegio una copia de la llave de la
entrada. Es su responsabilidad el cuidado de dicha llave, y en caso de extraviarla,
deberá informarle al Consejo y entregar el dinero para que el mismo realice una
copia. La llave es intransferible a cualquier otra persona dentro y fuera de la
institución.

➢ Todo SoA que sea penado con una cruz va a tener que descontar su falta limpiando
todos los sectores de la casa a lo largo de una semana (Tour de Limpieza),
quedando a discreción del Consejo establecer la fecha. Además, en la elección de
semanerías de limpieza siguiente, va a tener que limpiar obligatoriamente cocina, o
en su defecto el patio. En caso que la cruz sea en semanería de cocina, el SoA
deberá hablar con el Pro Tesorero para establecer fecha de devolución de
semanería. En caso de ser semanería de limpieza, deberá limpiar el sector
inmediatamente.

➢ El continuo descuido de los estudios, de las normas de convivencia o cualquiera de
los tres pilares (académico, económico y social) será motivo para que el Consejo
aplique un Ultimátum con ciertos condicionantes. En caso de no cumplirlos dentro
del plazo establecido, quedará al Consejo el análisis de la separación del SoA de la
institución.

➢ En lo que respecta a las pertenencias de socios/as aspirantes, que abandonaren la
institución por cualquier motivo que fuere, pasando un periodo de 60 días, la
institución no se hace responsable de dichas pertenencias.

➢ En el caso que un socio/a aspirante quede adeudando cuotas las mismas deben ser
abonadas con un precio actualizado ya sea durante su permanencia en la casa
como habiéndose ido de la misma. En caso de incumplimiento de lo anterior queda a
disposición del consejo prohibir que el ex socio/aspirante ingrese a la institución.
Con respecto a lo anterior el consejo evaluará cada caso particular.



COMISIONES:

➢ Deben cuidar minuciosamente y regular el uso de las pertenencias materiales
inherentes a cada una.

➢ Cada Comisión, contará con las siguientes pertenencias:
Cultura: Biblioteca

Recreación: pelotas, inflador, remeras de equipo, instrumentos gym, ping
pong, conservadora, carpa y cajón peruano.

Pro salud: bicicletas, botiquines, instrumentos médicos.
Computadoras y páginas web: utilería, computadoras, impresora, routers.

Intendencia: herramientas, repuestos, artículos de limpieza, materiales de
construcción.
➢ Los SoA que requieren utilizar alguna pertenencia de las comisiones tendrán la

obligación de comunicar el pedido a los integrantes de ellas. Y su vez las comisiones
están encargadas de asesorar a las personas cuando prestan sus pertenencias,
explicando su correcto uso y acordar un plazo para su devolución.

CAJA DE COMISIONES:

➢ En lo que respecta a las cajas de tesorería, protesoreria, cobrador y comisiones que
manejen dinero, deberán cumplir los requisitos impuestos por la comisión revisadora
de cuentas. En caso de incumplimiento la comisión revisora de cuentas impartirá
una sanción.

Socio/a: ______________________________________ me comprometo a cumplir con las
disposiciones establecidas en este reglamento y todas las modificaciones realizadas al
mismo, siempre y cuando estas sean aprobadas por todos los integrantes de la casa.

__________________ ____________________
Firma Socio/a Firma Secretario


