PROCESO DE INSCRIPCIÓN A DEPORTES PARA PREPARATORIA
CICLO ESCOLAR 2018-2019

Siguiendo el ejemplo de San Marcelino Champagnat, poseemos un estilo educativo que se
fundamenta en una visión verdaderamente integral de la educación, que en todo momento busca
conscientemente comunicar valores. Nuestra escuela pretende ser una comunidad educativa que
promueve entre nuestros alumnos un ambiente de aprendizaje, de vida y de evangelización.
De acuerdo con nuestro ideal, entendemos la práctica deportiva como aquella que:
 Pretende promover la habilidad y destreza deportiva en nuestros alumnos.
 Promueve el valor del equipo y su sentido competitivo: valores de conjunto y solidaridad.
 Promueve el esfuerzo y la responsabilidad conjunta.
 Busca formar en los alumnos la lealtad, honradez y la generosidad.
 Promueve el sentido de pertenencia a la escuela.
Por lo tanto, es un área curricular y tiene carácter de obligatoriedad.
Se pueden practicar en las siguientes modalidades:
1- Selección:

-

-

-

Los deportes que ofrece el Colegio son:
Basquetbol
Voleibol
Futbol
Se acredita la materia de Educación Física.
Representa a la Institución en torneos como: EDEPREM, torneos escolares
oficiales, ligas locales, giras deportivas, etc.
Los Entrenamientos son de lunes a jueves según horario, con una duración de
hora y quince minutos y hora y media según sea el caso.
El costo de la inscripción es de $ 800.00 anual (El pago se realiza en la
administración del Colegio).
La inscripción cubre los gastos de arbitraje e inscripción a las ligas.
Si el pago se realiza en agosto y septiembre la cuota tendrá un costo
de $700.00.
A partir de octubre se paga $800.00.
IMPORTANTE: Únicamente para alumnos de cuarto año es obligatoria la
participación en selección.

2- Educación Física
- Está comprendida en el programa de estudios y no tiene costo alguno.
- Se impartirá los martes de 15:00 a 16:30 h.
- Todos los alumnos de 5° y 6° estarán en educación física en caso de que no elijan la
opción de selección.

Del reglamento general:
Inscripciones para Educación Física y Selección
Se llevarán a efecto el viernes 24 de agosto del presente año, durante los recesos en las mesas
correspondientes a cada actividad. Cada deporte tiene un cupo limitado, se tendrá que elegir dos
deportes como primera y segunda opción.
Inicio de actividades:
Selección:

-

Clases muestra del 21 al 23 de agosto en el mismo horario de selección.
Inicio oficial 27 de agosto según horario.

Educación Física:

-

Primera clase: martes 28 de agosto.

Cambios y bajas
Una vez inscrito, se tienen 15 días para cambiarse de actividad, después de esta fecha se
entiende que no hay cambio alguno, bajo reserva de un caso especial autorizado por la
Coordinación.
Evaluación

-

Será permanente y al final de cada periodo, se utilizará la escala numérica de
cero a diez con calificación mínima aprobatoria de 6.
La aprobación de esta materia es requisito para presentar exámenes finales de
materias curriculares.
El criterio de evaluación estará basado en: asistencia, puntualidad, disciplina,
participación, disposición y Examen Final.
Para justificar faltas se seguirá el mismo proceso que en otras materias.

Alumnos no acreditados
El alumno que no acredite la materia deberá presentar un examen extraordinario y hacer el pago
correspondiente.
Del reglamento de selección:
Se entregará un formato donde se comprometen a participar en todo lo que el equipo requiera
(asistir a todos los entrenamientos, las eliminatorias y campeonatos nacionales).
Integrados los equipos, se deberá llevar a cabo una reunión por cada una de las disciplinas que
se practican, participarán los entrenadores de cada equipo, así como los padres de familia
de los involucrados. Dicha reunión tendrá por objeto presentar el programa de trabajo por cada
disciplina e informar sobre los compromisos deportivos que la selección tendrá durante el año
escolar. Los integrantes de nuestros selectivos deben adquirir el uniforme indicado por el Colegio
y tendrán que revisar los roles de juego en el Departamento de Deportes.
“Promovemos actividades deportivas para desarrollar destrezas y coordinación
corporal y fomentamos la personalidad, el trabajo en equipo, la disciplina
personal, el reconocimiento de las propias limitaciones,
la aceptación del fracaso y el deseo de superarse”.
(MEM. 137 Misión Educativa Marista)

