
TÍTULO II. DE LOS ADULTOS RESPONSABLES  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 123: Conforme a la normativa sobre patria potestad, la tutela, la curatela y la guarda, los 
adultos responsables de los educandos tienen derecho a: 

a) Ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación. 

b) Elegir, para sus hijos o representados, la institución que responda a sus convicciones 
educativas, pedagógicas, filosóficas, culturales, éticas o religiosas. 

c) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través 
de las cooperadoras escolares, los consejos de escuelas y los demás órganos colegiados 
representativos, en el marco del proyecto institucional.  

d) Tener conocimiento y participar de la formulación de las pautas y normas que rigen la 
organización de la convivencia escolar. 

e) Ser informados periódicamente acerca de la evolución y evaluación del proceso educativo de 
sus hijos o representados. 

f) Acceder a la información pública de modo libre y gratuito. 

g) Contar con los servicios educativos necesarios para el cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria acorde con su elección. 

 

Artículo 124: Los adultos responsables de los educandos tienen las siguientes obligaciones: 

a) Hacer cumplir a sus hijos o representados la educación obligatoria y la correspondiente 
concurrencia a los establecimientos escolares salvo excepciones de salud o de orden legal que 
les impidan su asistencia periódica a la escuela. 

b) Acompañar la evolución del proceso educativo de sus hijos o representados. 

c) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la autoridad pedagógica del docente y las 
normas de convivencia de la escuela. 

d) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados la libertad de conciencia, las 
convicciones, la autoridad legítima, la integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

e) Respetar el proyecto institucional de la escuela y cumplir las normas de organización, 
convivencia y disciplina de la institución. 

f) Contribuir al buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del 
establecimiento educativo. 

g) Apoyar, con sentido amplio y solidario el proceso educativo que sus hijos o representados 
desarrollen en el ámbito escolar o fuera de el. 

h) Responder civilmente por los daños causados por sus hijos o representados en la 
infraestructura o equipamiento del establecimiento educativo. 

 

Artículo 125: El vínculo que se establece entre los responsables del alumno y la institución educativa 
comprende: 

a) La obligación de cuidado, por parte de la Institución y su personal, durante la realización de 
actos educativos en la que participen los alumnos; no excluye el ejercicio de los derechos y 
deberes emergentes de la patria potestad, de la tutela, la curatela y/o la guarda en tanto son 
concurrentes y complementarios de la obligación de cuidado integral. 



b) El cumplimiento estricto de las decisiones judiciales relacionadas con el alumno y los 
responsables del mismo. 

 

Artículo 126: Los criterios precedentemente expuestos son aplicables a personas físicas o jurídicas que 
actúen como responsables de los alumnos.
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1 Debate: Se propone adecuar, en la parte que corresponda la Resolución N°736/12 de la Dirección General de Cultura y Educación 
(ausentismo de los alumnos). 
 


