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REGLAMENTO                     

TALLERES EXTRACURRICULARES Y ESCUELAS DEPORTIVAS 2017-2018 
El alumno o la alumna que participa en los Talleres y Escuelas extracurriculares de PRIMARIA, deberá cumplir con los 

siguientes puntos: 

A) Con respecto a sesiones de talleres y entrenamientos el alumno debe:  
 Mostrar interés por su clase o actividad.  

 Ser responsable y cumplir con las actividades y entrenamientos a los que es convocado el alumno. 

 Presentarse en el horario y en el área determinada por el entrenador o facilitador, para trasladarse junto con sus 

compañeros al salón o área asignada para la actividad. 

 El alumno deberá traer su lunch y cambio de ropa desde su entrada al colegio; los padres de familia no podrán 

traerlo durante el tiempo destinado para lunch y cambio de vestimenta. En caso de incurrir en falta a este 

punto, el alumno no podrá participar en la sesión.  

 Portar el uniforme o ropa de entrenamiento. En caso de no hacerlo, no podrá participar en la sesión. 

 Cuidar el uso de los materiales e instalaciones colegio. En caso de causar daños o desperfectos, el alumno 

asumirá el costo de la reposición o reparación del daño y quedará sujeto a la sanción disciplinaria acorde al 

Manual de Convivencia. 

 Mostrar conducta adecuada y de respeto a sí mismo y los demás; así como a su facilitador o entrenador. 

 Prohibido utilizar el celular, iPad o cualquier medio electrónico durante la clase o el entrenamiento. 

B) Con respecto a las inasistencias: 
 La falta o faltas se justificarán en la siguiente sesión. 

 De estar convaleciente se le permitirá incorporarse a su actividad con carta de su médico tratante. 

 Durante el período de exámenes, las faltas a las actividades o entrenamientos están justificadas. 

 Las actividades institucionales (servicio social, encuentros con Cristo, Semana Ignaciana…) en caso de coincidir 

con las actividades de sus hijos, llevan preferencia, por lo cual las faltas están justificadas. 

C) Con respecto a los Padres de Familia: 
 No deben estar presentes durante las actividades o entrenamientos. 

 Si se requiere una entrevista con el entrenador o facilitador, deberá hacerse por medio de la Coordinación de 

Educación Física y Deportes o Coordinación de grado según sea el caso.  

 Es responsabilidad de los padres recoger a sus hijos puntualmente, para evitar cualquier incidente o accidente 

en las instalaciones. 

 Si los padres de familia, reinciden en recoger tarde al alumno, este será dado de baja, por el riesgo que implica 

que el alumno este sin la supervisión de un adulto. 

*El incumplimiento a las reglas anteriores es motivo de baja de la actividad o entrenamiento. 


