Colegio Marista

MANUEL CONCHA
Secundaria-Preparatoria
LINEAMIENTOS PARA PADRES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO INTEGRAL
DE SUS HIJOS en selección.
A. La participación de los padres de familia correcta y activamente es muy importante para alcanzar los objetivos
formativos y educativos de sus hijos. Un comportamiento ejemplar es el mejor apoyo y motivación para sus
hijos(as).
B. La formación de sus hijos es compromiso de todos, asistir a las juntas de deportes es de vital importancia.
C. Respetar en todo momento el trabajo y las decisiones de los entrenadores en el aspecto deportivo, así como
mantenerse al margen de las decisiones de los árbitros, aún en el caso de que sean injustas o equivocadas.
D. Facilitar la puntual asistencia de los (las) alumnos(as) a los diferentes eventos, entrenamientos, competencias
y partidos en que participen, así como también recogerlos a tiempo al termino de los partidos locales, o al
regresar de un viaje.
E.

Proporcionará a sus hijos para sus partidos, agua, refrigerios y medicamentos que les sean necesarios, paro no
hacerlo durante el desarrollo del juego. Es importante avisar anticipadamente el entrenador y coordinador de
deportes de algún padecimiento donde se requieran ciertos cuidados o en su caso aplicar algún medicamento.

F.

Nuestra comunidad estudiantil promueve los buenos hábitos, es un compromiso dejar siempre limpia el área
donde estén animando con sus porras.

G. Apoyar en las convivencias e intercambios deportivos organizados por el Instituto.
H. La buena convivencia entre instituciones es también nuestra obligación, es por eso que hay que abstenerse de
provocar a la porra de los otros equipos y no responder a las agresiones de los mismos, bajo ninguna
circunstancia. En caso de presentarse hechos de este tipo, el entrenador o auxiliar (de acuerdo a los
procedimientos del evento) se encargará de presentar la queja al árbitro, comité y / o la liga correspondiente.
I.

Somos un colegio libre de humo, es por eso que está prohibido FUMAR dentro de las instituciones, donde su
hijo juegue.

J.

Realizar los pagos correspondientes en tiempo y forma de Cuota de Selección y Viajes deportivos. Todo en el
departamento administrativo de la escuela.

K. Toda sugerencia para mejorar deberá hacerla por escrito y entregarla al entrenador o coordinador deportivo.
L.

Solicitar con previa cita, entrevista con el entrenador de su hijo cuando Ud. lo crea necesario. Para respetar el
tiempo y atención de sus hijos en los entrenamientos.

Talón para entregar a titular
Corte aquí----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres del(a) alumno(a) _______________________________________________ del grupo________, hemos recibido y estamos
enterados de los lineamientos para las selecciones deportivas del Colegio Marista de Celaya.

____________________________________
Firma Mamá

____________________________________
Firma Papá
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Secundaria-Preparatoria
Lineamientos para alumnos de Selección.
A. Mantener buena disciplina y actitud consecuente ante el entrenamiento y en mi vida social, respetando las reglas
establecidas por el Colegio y los organismos deportivos en los que participemos.
B. Cumplir eficazmente con el programa de preparación y participación deportiva que sean establecidos por los
entrenadores.
C. Cumplir con el reglamento escolar de nuestra Institución, en todo momento.
D. Participar con disposición y honestidad en todos los entrenamientos que la Institución proponga.
E. Participar con el equipo en todas las competencias, compromisos deportivos y de formación.
F. Vestiré, tanto en entrenamientos, como en viajes deportivos, el uniforme o vestimenta que designe la
Coordinación de deportes.
G. Cumpliré con las normas de participación de torneos como EDEPREM, respetando en todo momento las
costumbres de la familia que me hospeda demostrando una buena conducta.
H. En caso de faltar a un entrenamiento o partido tendré tres días hábiles para justificar la falta.
I. En semana de exámenes tendré que asistir a mi día de partido y uno más de entrenamiento, entendiendo que
podre faltar dos días.
J. Mantener un buen desempeño académico para que me permita la participación en las competencias
determinadas.
K. En caso de que mi desempeño académico ponga en riesgo la aprobación de alguna materia, tendré la obligación
de asistir asesorías para recuperarme, podré faltar a algunos entrenamientos siempre y cuando no sea
recurrente.
L. Cuando asista a un viaje deportivo representando a mi Institución y este implique faltar a clases, los maestros
académicos tienen el compromiso de facilitarme la entrega de trabajos, presentación de exámenes, justificación
de faltas, etc.
M. En los enteramientos, partidos y viajes deportivos mis pertenencias (cartera, celular, ropa, reloj, lentes, etc.)
son mi responsabilidad, por lo tanto, tendré que cuidarlas y mantenerlas en un lugar seguro o en su caso solo
llevarme lo necesario.

N. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones que contraigo faculta al Departamento de Actividades
Deportivas del Colegio Marista de Celaya a tomar las medidas disciplinarias que correspondan.

