
 
Santiago, marzo de 2019 

BENEFICIO DEPORTIVO 2019 
 

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. 

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. Tener una disciplina acorde con la sana convivencia. 
4. Respetar los horarios de entrenamientos y citaciones a competencias. 
5. Tener 3 atrasos como máximo durante el semestre en el taller. 
6. No registrar ninguna papeleta disciplinaria en su hoja de vida. 
7. Los alumnos que hagan deportes fuera del colegio, deben presentar carta del club 

al que pertenecen hasta el martes 16 de abril el primer semestre y hasta el martes 
6 de Agosto el segundo semestre, indicando días y horas de entrenamiento, 
campeonatos en los que ha participado, participación destacada dentro de los tres 
primeros lugares y, lo más importante, que su disciplina sea federada. 

8. Quienes postulen a un beneficio deportivo deberán tener una actitud intachable 
tanto en las clases de educación física como de deportes, siendo un ejemplo para 
sus propios compañeros al interior del Colegio. Esto es ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, 
PRESENTACIÓN PERSONAL Y REALIZACIÓN DE LA CLASE MISMA. 

9. El Departamento de Educación Física debe atribuirse, en primer lugar, la decisión 
de permitir o no a un alumno de alto rendimiento ausentarse de clases de 
educación física y/o deportes, con el objeto de alivianar la carga de entrenamiento 
deportivo, adjuntando un documento formal que respalde su participación. 

 

BENEFICIOS  

1. 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. 

2. 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 

3. Se considerará, en periodo de altos entrenamientos, el ajuste de horario y de 
calendario académico  

 

 

Atentamente, 

Departamento de Educación Física 


