
 

 

Santiago, martes 13 de marzo de 2018 

 
BENEFICIO DEPORTIVO 2018  

SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVO GENERAL 
Apoyar y fomentar en nuestros alumnos la práctica deportiva tanto dentro como fuera del Colegio, 

otorgando beneficios que contribuyan a tener un desarrollo académico compatible con su 

actividad deportiva. 

ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS TEMA FECHA RESPONSABLE 

1 Publicación de circular informativa en la Página 
Web del Colegio y panel de Ed. Física. 

Lunes 12 de marzo Depto. E. Física 

2 Postulación: entrega de documentación a 
Ramón Villegas, Loreto Biazevic o Nadia 
Guajardo. 

Hasta 27 de abril 
(Impostergable) 

Alumno y apoderado 

3 Publicación en sala de clase y panel de Ed. Física 
del listado de alumnos que entregaron 
correctamente documentación. 

Miércoles 02 de 
mayo 

Depto. E. Física 

4 Revisión del listado: quedarán sin beneficio 
todos los alumnos que no han cumplido con los 
requisitos. 

Martes 03 de julio Depto.E. Física 

5 Publicación en sala de clase y panel de Ed. Física 
de listado actualizado con alumnos que 
mantienen el beneficio y que deben re acreditar 
su calidad de deportista. 

Jueves 05 de julio Depto.E. Física 

6 Renovación de beneficio: 
- Alumnos que practican deporte en el colegio, 
serán acreditados por cada profesor de Taller. 
- Alumnos que hacen deporte fuera del Colegio, 
deben renovar los documentos que acreditan su 
práctica deportiva.  

Hasta jueves 30 de 
agosto 

Alumno y Apoderado 

7 Segundo revisión del listado: quedarán fuera 
todos los alumnos que no hayan cumplido con 
los requisitos. 

Viernes 31 de 
agosto 

Depto. E. Física 

8 Publicación en sala de clase y panel de Ed. Física 
del listado actualizado con alumnos que 
obtienen beneficio deportivo, a menos que 
cometan una falta disciplinaria que amerite 
papeleta, lo que invalida el beneficio, incluso 
durante el período de exámenes. 

Lunes 01 de 
octubre hasta 
jueves 6 de 
diciembre. 

Depto. E. Física 

 

 

 

 



REQUISITOS 

1. Asistencia: 
a. 100% de las competencias que haya sido citado.  
b. 90% a entrenamientos (IV° Medio con 80%) 

2. Las ausencias deberán: 
a. ser informadas por el Apoderado en comunicación escrita o vía correo 

electrónico a quien corresponda,  con 48 horas de anticipación. 
b.  Presentando Certificado Médico.  

3. Cumplir con las exigencias de cada academia. 
4. Tener una disciplina acorde con la sana convivencia. 
5. Cumplir con las etapas del proceso en las fechas informadas. 
6. Respetar los horarios de entrenamientos y citaciones a competencias. 
7. Tener 3 atrasos como máximo durante el semestre. 
8. No registrar ninguna papeleta disciplinaria en su hoja de vida. 

 

BENEFICIOS  

1. Acordar con Inspectoría y con un mínimo de 2 días de anticipación, el día de 

castigo si este coincide con un evento deportivo. Profesor de taller o apoderado 

informa. 

2. Acordar con Coordinación Académica y con un mínimo de 2 días de anticipación, 

un cambio de fecha de prueba o de prueba atrasada si esto coincide con un evento 

deportivo. Profesor de Taller o apoderado informa. 

3. Un alumno seleccionado será autorizado para ausentarse de sus clases regulares 

cuando sea citado para representar al Colegio o si debe competir por el Club 

Deportivo externo, previa información de profesor de taller o apoderado con carta 

del club. 

4. Eximición del examen final en las asignaturas en las que hayan obtenido una nota 

igual o superior a 5.75. La presencia de papeleta Disciplinaria anula en forma 

automática este beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Departamento de Educación Física 

 

 

 

 

 

 



Colegio San Nicolás de Myra 

Departamento de Educación Física 

CARTA RECIBO 

REGLAMENTO ALUMNOS DE SELECCIONES DEPORTIVAS 

 

Santiago _____ de ________________ de 2018 

 

Yo, ______________________________________, alumno/a del curso _______ 

del Colegio San Nicolás de Myra, declaro conocer el Reglamento de Alumnos de 

Selecciones Deportivas, me comprometo a cumplir fielmente las disposiciones 

señaladas y acepto los beneficios que éste ofrece. Entiendo que mi condición de 

seleccionado es un privilegio, por lo que me comprometo también a cooperar en 

mi condición de embajador deportivo como en mi comportamiento diario. 

 

Nombre y Firma del Alumno ……………………………………………………………… 

 

 

Nombre y Firma del Entrenador …………………………………………………………. 

 

 

Nombre y Firma del Apoderado ………………………………………………………… 

 

 

Fecha recepción del documento ………………………………………………………… 

 


