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I. Presentación 

 

El presente documento, tiene como intencionalidad fundamental entregar los objetivos y 

procedimientos, en relación a las actividades deportivas y físico recreativas de nuestro 

Colegio Santa Cruz de Chicureo. 

Al hablar de “objetivos y procedimientos”, hacemos referencia al instrumento que por 

excelencia establecerá el marco y el horizonte en el que deberán dirigirse los esfuerzos del 

Colegio en los diferentes niveles escolares, destinándolos en la promoción, masificación y 

mejoramiento del quehacer deportivo – recreativo de nuestros alumnos y alumnas. 

Este documento, no es una referencia a lo que el MINEDUC nos señala a través de los 

Planes y Programas oficiales, sino al complemento que como colegio queremos imprimir a 

partir de nuestro Proyecto Educativo. 

 

1. Criterios fundamentales 

 

Consideramos como fundamental, el presentar algunos criterios educativos que como 

colegio queremos profundizar en las actividades deportivo - recreativas. 

 

a. En todo momento, nuestras actividades deben procurar experiencias educativas, 

cargadas de valores que promuevan un desarrollo armónico de nuestros alumnos y 

alumnas. 

b. Creemos que la actividad física y el deporte son una herramienta fundamental para 

desarrollar en nuestros alumnos el bienestar físico, el carácter, la persistencia, la sana 

competencia, y el trabajo en equipo, integrando la corporalidad a su identidad.   

c. En las “competencias deportivas educativas”, debe procurarse: 

d. El trabajo en equipo; 

e. La correcta valorización del esfuerzo realizado;  

f. El respeto al adversario; 

g. La autoevaluación crítica positiva del proceso vivido;  

h. La correcta vivencia del éxito como de la derrota ante una situación concreta; 

i. La autosuperación y esfuerzo permanente por mejorar, tanto en lo personal como 

en lo colectivo. 

j. Al ser actividades del colegio, responden tanto al Proyecto Educativo, al proyecto 

Curricular como al Reglamento de Convivencia. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 

A través de esta área, queremos desarrollar en los/as alumnos/as actitudes como: la sana 

competencia, el espíritu de superación, la constancia, el carácter y la voluntad, el trabajo 

en equipo y hábitos de una vida sana, promoviendo a la vez un desarrollo físico armónico, 

un crecimiento sano y el reconocimiento y fomento de aptitudes deportivas específicas.” 

(cfr. “Proyecto Educativo Colegio Santa Cruz de Chicureo”) 

 

Tomando en cuenta lo anterior, queremos destacar como objetivos primordiales de la 

actividad deportiva y recreativa, los siguientes:  

 

a. Reconocer la oportunidad especial de convertir la actividad física y el deporte en 

uno de los pilares fundamentales en la vida de nuestros estudiantes, colaborando así 

con su desarrollo armónico. 

 

b. Promover la identidad institucional, utilizando el deporte como medio para 

fortalecer en los alumnos/as su pertenencia al Colegio Santa Cruz de Chicureo. 

 

c. Favorecer la unidad familiar a través de la participación de los padres, en el apoyo 

a las distintas ramas deportivas. 

 

d. Aprender habilidades y actitudes que tienen que ver con el desarrollo de 

conocimientos desinteresados, acciones gratificantes, con la revalorización de lo 

cotidiano y lo extraordinario, con la vivencia creativa del tiempo, la libertad, la 

participación, la solidaridad y la comunicación. Es decir, aprender a valorar el 

“ocio”, como instancia de crecimiento personal, familiar y social. 

 

e. Favorecer el desarrollo y adquisición de actitudes y valores. 

 

Aunque no es exclusividad de la actividad deportiva, entregamos las principales 

habilidades y actitudes que deseamos procurar: 

 

Socialización Respeto Solidaridad 

 

 Escuchar 

 Empatizar 

 Aceptar – aceptarse 

 Comunicar 

 Integrar - Integrarse 

 Compañerismo 

 Sentido de equipo 

 Aceptar instrucciones e indicaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 Tolerancia 

 Comprensión 

 Diálogo 

 Aceptación 

 Prudencia 

 Fair Play (habilidad de convivencia positiva) 

 Escucha 

 Resolver problemas 

 Compañerismo 

 Colaboración 

 Generosidad 

 Servicio 

 

Pensamiento creativo Honestidad Responsabilidad 

 

 Interpretar 

 Crear 

 Proyectar 

 Transparencia 

 Humildad 

 Lealtad 

 Rectitud 

 Veracidad 

 Consecuencia 

 Franqueza 

 Autonomía 

 Perseverancia 

 Esfuerzo 

 Obediencia 

 Voluntad 

 Cumplimiento 

 Consecuencia de sus actos 

 Reciedumbre 

 

Como decíamos en nuestros objetivos, consideramos de gran relevancia la participación y 

apoyo de los apoderados en las distintas ramas deportivas. Esto es fruto de la experiencia 

positiva que se ha generado ya en algunas de ellas. Los hábitos deportivos y recreativos 

son el resultado del trabajo conjunto hogar – colegio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Fundamentación 

 

Los talleres de nuestro Colegio validan su importancia al ser experiencias que responden 

directamente con nuestros cuatro ejes guías de educación: Enfoque high scope, 

pedagogía de los vínculos, eje católico e inclusivo. Siendo trascendental el desarrollo de 

los atributos cruceños en cada una de las actividades que se desarrollen. 

 

 

II. Organización de las actividades deportivas y recreativas 

 

1. Talleres deportivos y recreativos 

 

El colegio, desde sus inicios, ha establecido los Talleres Curriculares y los Talleres 

Complementarios. 

Existe a la vez, otra realidad que también es conveniente considerar y apoyar; son aquellos 

alumnos/as que están realizando deportes o actividades recreativas de alto rendimiento y 

que también de una u otra forma representan al colegio, desarrollando las actitudes y 

valores manifestados en los párrafos anteriores. 

Los talleres se realizan en forma permanente y cualquier eventual suspensión será avisada 

oportunamente a los apoderados. En caso de imprevistos, los alumnos serán reubicados en 

talleres paralelos. 

 

 

1.1. Talleres curriculares deportivo recreativos 

 

Son aquellos que se han definido como opción prioritaria de acción y responsabilidad 

institucional (con recursos de personas, administrativos y financieros). 

Estos son: Básquetbol, Voleibol, Fútbol, Gimnasia Artística, Atletismo, Esquí, Baile recreativo 

(pre kínder y kínder), Polideportivo y Scout.  

Los talleres deportivos, en los ciclos correspondientes, tendrán la modalidad de: 

Taller amplio: para todos los alumnos/as interesados en dicha actividad deportiva. 

Selección: para aquellos alumnos/as, que cumplan con los requisitos entregados. 

 

El colegio, ha determinado estipular que las disciplinas deportivas que financiará, tanto 

con personal, incorporación a campeonatos y materiales, son las siguientes: 

 

1.  Polideportivo: Desde Medio Mayor a 2° Básico, mixto, mujeres y hombres. 

2.  Fútbol: Desde 3° Básico a IV° Medio, hombres. 

3.  Atletismo: Desde 3° Básico hasta IV° Medio, mujeres y hombres. 

4.  Voleibol: Desde 3° Básico hasta IV° Medio, mujeres. 

5.  Básquetbol: Desde 3° Básico hasta IV° Medio, mujeres y hombres. 

6.  Gimnasia Artística: Desde 1° Básico hasta IV° Medio, mujeres. 



 

 

 

 

 

 

 

7.  Scout: De 3° Básico a IV° Medio, mixto. 

8.  Inglés: De Pre kínder a 2° Básico. 

9.  Coro y Conjunto Instrumental: De 3° Básico a IV° Medio. Mixto. 

10. CCJ: De 3° básico a IV° medio, mixto. 

 

Cada inicio de año, se realizará una inscripción para alumnos/as antiguos y nuevos, 

acorde a la reglamentación y cupos disponibles para cada Taller. 

 

1.2. Talleres complementarios 

 

Son aquellos que nacen de la preocupación de alumnos/as o apoderados, siendo 

financiados enteramente por estos. El colegio apoyará a dichos/as alumnos/as, 

incorporándolos en los procedimientos que regirán para los alumnos de los talleres 

curriculares. 

 

1.3. Alumnos/as que participan en forma personal, en competencias de alto rendimiento 

 

En estos casos, dichos/as alumnos/as también podrán acogerse a los apoyos que recibirá 

el resto de los alumnos que participan en los distintos tipos de talleres deportivos o 

recreativos. 

 

2. Actividades Deportivas internas del colegio 

 

Son eventos cuya finalidad es la participación masiva de los alumnos del colegio (total, 

por ciclos o áreas), generando así instancias de recreación, participación y fomento de 

competencias internas por equipos, alianzas, etc. 

Las modalidades podrán ser campeonatos internos, charlas, campamentos deportivos o 

recreativos, etcétera. Para estos eventos se exigirá la asistencia de todos los alumnos 

citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. Estructura pedagógica del subsector de Educación Física apoyado por los talleres y 

selecciones deportivas del Colegio Santa Cruz de Chicureo 

 

Jardín Infantil: “Explorando con mi cuerpo y sus posibilidades” 

 

Taller para este nivel: Polideportivo mixto 

Duración: 2 bloques de 40 minutos cada uno. 

 

Al término del proceso el/la alumno/a deberá: 

 

 Explorar sus habilidades motrices en conjunto con su desarrollo del esquema corporal en 

situaciones de coordinación general, de equilibrio y ritmo  en un espacio y tiempo 

determinado. 

 Conocer las partes de su cuerpo. 

 Adoptar posiciones de equilibrio estático y dinámico. 

 Utilizar los patrones motores básicos en diferentes juegos: saltar, correr, rodar, lanzar. 

 Desarrollar sus capacidades y potencialidades equilibrándolos en sus aspectos      

psicomotores, intelectuales, afectivos y sociales. 

 

Pre Kínder: “Conociendo mi cuerpo y sus posibilidades” 

 

Talleres para este nivel: Polideportivo y Baile 

Duración: 2 bloques de 40 minutos cada uno. 

 

Al término del proceso el/la alumno/a deberá: 

 

 Conocer sus habilidades motrices  en conjunto con su desarrollo del esquema corporal 

en situaciones de coordinación general, de equilibrio y ritmo en un espacio y tiempo 

determinado. 

 Realizar movimientos de coordinación y ritmo. 

 Adoptar posiciones de equilibrio estático y dinámico en diferentes situaciones de juego 

tanto individuales como colectivas. 

 Utilizar los patrones motores básicos en diferentes juegos: saltar, correr, rodar, lanzar y 

combinar el uso de estos. 

 Conocer al menos tres juegos cooperativos. 

 -Desarrollar sus capacidades y potencialidades equilibrándolos en sus aspectos      

psicomotores, intelectuales, afectivos y sociales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kínder: “Dominando mi cuerpo y sus posibilidades” 

 

Talleres para este nivel: Polideportivo y Baile. 

Duración: 1 vez a la semana: dos bloques juntos de 40 minutos cada uno. 

 

Al término del proceso el/la alumno/a deberá: 

 

 Dominar sus habilidades motrices  en conjunto con su desarrollo del esquema corporal 

en situaciones de coordinación general, de equilibrio y ritmo en un espacio y tiempo 

determinado. 

 Realizar una coreografía grupal de movimientos coordinados y rítmicos. 

 Adoptar posiciones de equilibrio estático y dinámico en diferentes situaciones de juego 

tanto individuales como colectivas. 

 Utilizar los patrones motores básicos en diferentes juegos: saltar, correr, rodar, lanzar y 

combinar el uso de estos. 

 Conocer al menos cuatro juegos cooperativos. 

 Desarrollar sus capacidades y potencialidades equilibrándolos en sus aspectos      

psicomotores, intelectuales, afectivos y sociales. 

 

 

1º y 2º Básico: “Explorar y conocer una amplia gama de actividades pre deportivas para 

obtener un desarrollo físico armónico” 

 

Talleres para este nivel: Polideportivo (basados en la gimnasia artística, atletismo, fútbol, 

básquetbol y vóleibol): “Duración: 1 vez a la semana: 120 minutos. 

 

Al término del proceso el/la alumno/a deberá: 

 

 Desarrollar su control postural, equilibrio y coordinación general y específica. 

 Desarrollar sus patrones motores básicos: correr, saltar alto y largo, rodar, lanzar y tomar 

un balón, sortear obstáculos y combinar el uso de estos. 

 Desarrollar sus cualidades físicas: velocidad, resistencia, fuerza y sus combinaciones.  

 Conocer las reglas básicas de las actividades pre deportivas: atletismo, fútbol,  

básquetbol y voleibol. 

 Manifestar compañerismo, solidaridad y tolerancia hacía los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3º y 4º Básico: “Inicio de la formación deportiva específica” 

 

Talleres para este nivel: Fútbol (hombres), Básquetbol (mujeres y hombres), Voleibol 

(mujeres), Gimnasia Artística (mujeres) y Atletismo (mixto). 

 

Al término del proceso el/la alumno/a deberá: 

 

 Conocer los fundamentos tácticos básicos y algunos técnicos, junto con el reglamento 

del Fútbol, Básquetbol, Voleibol. 

 Manejar destrezas básicas de Gimnasia Artística 

 Conocer y realizar las pruebas atléticas básicas. 

 Experimentar nociones de trabajo en equipo, liderazgo, meta-cognición, comunicación,  

espíritu crítico-reflexivo, espíritu emprendedor, creatividad, autogestión y bienestar. 

 

5º y 6º Básico: “Inicio de la diferenciación deportiva en taller y/o selección” 

 

Talleres para este nivel: Fútbol (hombres), Básquetbol (mujeres y hombres), Voleibol 

(mujeres), Gimnasia Artística (mujeres) y Atletismo (mixto). 

 

Al término del proceso el alumno deberá: 

 

 Conocer los fundamentos técnicos - tácticos básicos y el reglamento de juego para ser 

aplicados en la competencias y encuentros de dicho deporte, buscando el aprendizaje 

de éstos. 

 Aceptar las reglas que el juego impone, “juego limpio”, como preparación de las 

normas de convivencia que el adulto tiene en su vida. 

 Realizar las pruebas atléticas para ser aplicadas en las competencias, buscando la 

superación de sus propias marcas. 

 Dominar una secuencia de destrezas para ser aplicadas en las presentaciones de 

gimnasia artística, buscando ser promovidas de nivel. 

 Aplicar el juego con objetivos generales y específicos. 

 Aplicar progresión y adecuación de las dificultades en los juegos y deportes empleados. 

 Utilizar el pensamiento táctico en el juego y el deporte. 

 Búsqueda de elementos y transferencia entre los juegos y deportes. 

 Desarrollar actitudes de trabajo en equipo, liderazgo, meta-cognición, comunicación,  

espíritu crítico-reflexivo, espíritu emprendedor, creatividad, autogestión y bienestar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7º y 8º Básico “Proyección deportiva con metas propuestas”  

 

Talleres para este nivel: Fútbol (hombres), Básquetbol (mujeres y hombres), Voleibol 

(mujeres), Gimnasia Artística (mujeres) y Atletismo (mixto). 

 

Al término del proceso el alumno deberá: 

 

 Dominar los fundamentos técnico-tácticos básicos del Voleibol, Básquetbol y Fútbol.  

 Aplicar  progresión y adecuación de las dificultades en los juegos y deportes 

empleados. 

 Aplicar el “juego limpio” en su actividad deportiva competitiva. 

 Realizar las pruebas atléticas para ser aplicadas en las competencias, buscando la 

superación de sus propias marcas. 

 Dominar una secuencia de destrezas para ser aplicadas en las presentaciones de 

gimnasia artística, buscando ser promovidas de nivel. 

 Utilizar el pensamiento táctico en el juego y el deporte. 

 Búsqueda de elementos y transferencia entre los juegos y deportes. 

 Desarrollar y concientizar actitudes de trabajo en equipo, liderazgo, meta-cognición, 

comunicación,  espíritu crítico-reflexivo, espíritu emprendedor, creatividad, autogestión 

y bienestar. 

 

 

I y II Medio: “Rendimiento deportivo y disfrute de su actividad por objetivos” 

 

Talleres para este nivel: Fútbol (hombres), Básquetbol (mujeres y hombres), Voleibol 

(mujeres), Gimnasia Artística (mujeres) y Atletismo (mixto). 

 

Al término del proceso el/la alumno/a deberá: 

 

 Dominar los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del Voleibol, Básquetbol y 

Fútbol, junto con conocer la realidad nacional de cada disciplina en particular. 

 Apoyar en la planificación, difusión y realización de competencias deportivas internas. 

 Realizar un programa de entrenamiento mensual acorde a sus posibilidades, intereses y 

práctica deportiva concreta. 

 Ser capaz de planificar en conjunto con sus compañeros y profesores un programa de 

entrenamiento para la consecución de metas. 

 Aplicar técnicas más avanzadas en la actividad competitiva: “búsqueda del espacio 

libre”; orientación y atención del espacio y tiempo en el juego; coordinación con sus 

compañeros(as); trabajo en equipo; actitud de atención, rapidez y ejecución del juego. 

 Aplicar reflexivamente actitudes de trabajo en equipo, liderazgo, meta-cognición, 

comunicación,  espíritu crítico, espíritu emprendedor, creatividad, autogestión y 

bienestar. 



 

 

 

 

 

 

 

III y IV Medio: “Rendimiento deportivo y disfrute de su actividad por objetivos como una 

herramienta para la vida” 

 

Talleres para este nivel: Fútbol (hombres), Básquetbol (mujeres y hombres), Voleibol 

(mujeres), Gimnasia Artística (mujeres) y Atletismo (mujeres y hombres). 

 

Al término del proceso el/la alumno/a deberá: 

 

 Dominar los procesos técnicos, tácticos y reglamentarios del Voleibol, Básquetbol y 

Fútbol. 

 Planificar, difundir y organizar la realización de competencias deportivas internas. 

 Realizar y dominar las pruebas atléticas. 

 Realizar un programa de entrenamiento mensual acorde a sus posibilidades, intereses y 

realidad de su actividad deportiva. 

 Aplicar técnicas más avanzadas en el juego competitivo: “búsqueda del espacio libre”, 

orientación y atención del espacio y tiempo de juego, coordinación de juego con sus 

compañeros(as), trabajo de equipo de colaboración en el juego con sus 

compañeros(as), actitud de atención, rapidez y ejecución del juego. 

 Aplicar reflexivamente actitudes de trabajo en equipo, liderazgo, meta-cognición, 

comunicación,  espíritu crítico, espíritu emprendedor, creatividad, autogestión y 

bienestar, considerándolas como herramientas para la vida. 

 

 

 

IV. Procedimientos para los/as alumnos/as pertenecientes a los talleres curriculares: 

 

1. Del proceso de desarrollo de los talleres deportivos y selecciones 

 

1.1 Los/as alumnos/as pertenecientes a los distintos talleres, deberán cumplir con las 

indicaciones de entrenamientos preestablecidas. De acuerdo a situaciones 

extraordinarias (campeonatos y otros), el entrenador podrá citar a entrenamientos 

extraordinarios por el período que estime conveniente. En estos casos, los alumnos y 

apoderados serán informados con al menos una semana de anticipación y la 

asistencia será obligatoria. 

1.2    A partir de Quinto Básico (excepto Gimnasia Artística que funciona desde 1º Básico), 

se agrega el carácter competitivo en el desarrollo del deporte, contextualizando los 

resultados al proceso de formación integral de los alumnos/as. Cada profesor/a 

deberá realizar una selección, la cual será publicada e informada a los apoderados 

con dos semanas de anticipación al inicio de dicho torneo. 

1.3    Los/as estudiantes que se encuentren en la condición de seleccionados/as deberán 

cumplir de manera rigurosa el reglamento de talleres deportivos del Colegio (ver más 

adelante). Si el alumno no cumple dicho reglamento será motivo suficiente para no 



 

 

 

 

 

 

 

       ser considerado en algún partido o quedar eliminado de dicho taller. Esta situación 

será comunicada en forma oficial por el Profesor(a) del Taller vía Agenda. 

1.4  El alumno que se encuentre en la condición de seleccionado tendrá derechos y 

deberes, y será inscrito en la nómina de deportistas que entrega el Colegio en el 

torneo o competencia respectiva. Esto no quiere decir que será considerado para 

todos los partidos o encuentros que se disputen. 

         Previo a cada partido, el profesor encargado del taller confeccionará la nómina de 

citados de entre todos los seleccionados para representar al colegio. 

 

2. Profesores de Educación Física para el subsector y Talleres Deportivos 

 

2.1  Los profesores de Ed. Física y de Talleres deportivos, serán los responsables de 

materializar y concretar esta política deportiva. Dentro de sus funciones y 

obligaciones, está el fomentar en su accionar la práctica deportiva sistemática, 

responsable y comprometida por parte de los alumnos/as en todos los niveles del 

colegio.    

2.2  Al finalizar cada año escolar, los profesores de talleres deberán entregar una 

evaluación de las metas cumplidas y de sus metas para el año siguiente, las cuales 

serán supervisadas por el Coordinador de Actividades Coprogramáticas. 

2.3  Será considerado como requisito fundamental, para estar a cargo de un Taller 

Deportivo que represente al colegio, que dicho profesor/a cuente con la certificación 

acorde a su disciplina deportiva y capacitación en Primeros Auxilios. En caso de no 

tener dichas capacitaciones, el colegio proveerá los recursos necesarios para la 

realización de la certificación correspondiente. Será labor del Coordinador del Depto. 

de Ac. Coprogramáticas, velar porque los profesores se capaciten y/o certifiquen su 

condición de entrenador/a de la disciplina que sirven. 

 

 

V. Mecanismos de apoyo a la práctica deportiva 

 

1. Definición 

 

Se entiende por mecanismos de apoyo a la práctica deportiva, todas aquellas medidas 

que el Colegio tome para facilitar el normal desempeño de los estudiantes que practican 

un deporte competitivo, permitiéndoles equilibrar su actividad con el normal cumplimiento 

de las obligaciones académicas que el colegio establece. 

 

2. Procedimiento 

 

Los alumnos que estén en una situación de conflicto entre una actividad deportiva y una 

actividad académica, deberán presentar en primer lugar su situación al profesor jefe.                               

 



 

 

 

 

 

 

 

Si el trabajo, prueba o actividad ha sido solicitada con la debida antelación a la actividad 

deportiva, no se aceptará la solicitud. 

El profesor jefe, en conjunto con el Coordinador de Ac. Coprogramáticas y Director/a de 

Ciclo, tomarán las medidas pertinentes a dicha situación. 

El profesor jefe, coordinará con el o los profesores que correspondan, las medidas que 

permitan dar una solución a este conflicto, comunicándolas por escrito al apoderado a 

través de la agenda. 

 

3. Serán beneficiados por este mecanismo aquellos alumnos que: 

 

Sean seleccionados del colegio en cualquier deporte (considerados dentro de la nómina 

entregada al inicio de cada campeonato). 

Sean seleccionados del colegio para un evento en particular y estén inscritos por el 

entrenador correspondiente y el Coordinador de Ac. Coprogramáticas en la Dirección de 

Ciclo respectiva al alumno(a). 

Tengan al menos un 85% de asistencia a todos los entrenamientos. 

Realicen un deporte, ya sea dentro o fuera del colegio, de manera sistemática. Los 

alumnos que se encuentren en esta última situación y necesiten estar bajo estas 

condiciones, deberán acreditar su participación deportiva con una carta de la 

Federación o del Club correspondiente y reunirse con el Coordinador del Depto. Ac. 

Coprogramáticas a comienzo del año escolar, para formalizar dicha situación. 

 

4. Medidas de apoyo: 

 

Con el fin de favorecer e incentivar la práctica deportiva en los alumnos, el Colegio Santa 

Cruz de Chicureo, asume institucionalmente las siguientes medidas: 

 

4.1. Adaptaciones curriculares individuales para alumnos de alto rendimiento 

 

En coherencia con el modelo de trabajo con alumnos que posean Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), es posible intervenir en los diferentes componentes del 

currículo (objetivos, contenidos, secuencia, tiempos, metodologías, evaluación), de 

manera significativa o no significativa. Esto implicará que frente a alumnos de alto 

rendimiento deportivo, se deben contemplar adaptaciones curriculares, que deberán 

consensuar el Coordinador del Depto. De Ac. Coprogramáticas, con el Director de Ciclo y 

el Profesor Jefe respectivo. Las adaptaciones serán comunicadas en forma escrita y en 

una reunión tanto al alumno como a sus apoderados. 

 

4.2. Estas adaptaciones podrán referirse a modo de ejemplo a las siguientes medidas: 

 

 Modificaciones o adecuaciones en los aprendizajes de Educación Física. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ocupar las horas de Educación Física para trabajar aprendizajes de otros Sectores con 

dificultades. 

 Anticipación del término del proceso académico: Será la acción de poner término 

anticipado al proceso semestral de acuerdo con los criterios establecidos en el 

reglamento de evaluación. 

 Adaptación de los programas de estudio: Serán las acciones de transformación o 

modificación en torno a la flexibilización del currículo, en cuanto a los objetivos y/o 

contenidos de algunos programas de estudio. 

 Postergación de evaluaciones o trabajos: Serán aquellas acciones que permitan 

trasladar pruebas o trabajos para fechas posteriores. 

 Modificación de características de instrumentos de evaluación: Serán aquellas acciones 

tendientes a cambiar la forma o instrumento de evaluación. 

 

4.3. Facilidades y flexibilidades ante procedimientos de evaluación de orden colectivo: 

 

En aquellos campeonatos que impliquen asistencia de los alumnos durante todo el fin de 

semana o algún día de semana hasta muy tarde, se asumirá la posibilidad de aplazar las 

pruebas a otro día de la misma semana, de acuerdo a un plan previamente establecido 

en el punto 2 de este capítulo. 

 

 

 

VI. Normativa Institucional para las Actividades Deportivas 

 

Para cualquier actividad deportiva, ya sea un entrenamiento fuera del horario normal, 

partidos amistosos, partidos oficiales y actividades los fines de semana, se considera el 

Manual de Convivencia del Colegio como el instrumento regulador de las actividades de 

los alumnos. 

 

Es importante, para velar por el buen funcionamiento de las actividades deportivas, las 

siguientes consideraciones: 

 

 Los talleres se realizarán con un mínimo de 8 y un máximo de 30 alumnos inscritos. Si 

durante el transcurso del taller, la asistencia disminuye a 7 o menos alumnos, este no se 

seguirá realizando. Será el Coordinador de Ac. Coprogramáticas el que comunicará a 

los apoderados esta situación. 

 Cada alumno podrá pertenecer máximo a dos talleres deportivos y podrá cambiarse 

una vez en el año de taller. Si un alumno abandona un taller, por la razón que sea, su 

cupo podrá ser utilizado. 

 Si un alumno/a desea integrarse a un tercer taller, deberá presentar una solicitud al 

Coord. De Ac. Coprogramáticas, quien con el Director/a de Ciclo y el profesor jefe, 

evaluarán dicha petición. 



 

 

 

 

 

 

 

 La asistencia a los entrenamientos, para todos los alumnos (seleccionados y en proceso 

de serlo) deberá ser de al menos el 85%. Al término de cada semestre, ésta será 

verificada y considerada como requisito para continuar en el Taller. 

 Al presentar tres inasistencias de manera injustificada el alumno será retirado de forma 

automática del taller respectivo. 

 Sólo se consideran como justificaciones, los certificados médicos y las comunicaciones 

del apoderado acusando enfermedad. NO se considera como justificación el realizar 

trabajos, pruebas o tareas y el estudio para controles. 

 Si un alumno/a debe quedarse a enmienda, deberá comunicar con anticipación al 

Profesor/a del taller correspondiente. 

 En los Talleres deportivos, los alumnos deberán asistir a la totalidad de los entrenamientos 

los cuales les dará la oportunidad, entre otras condiciones, de ser nominados para la 

Selección Deportiva, que representará a nuestro colegio en diferentes torneos escolares. 

 Los alumnos designados por el profesor, podrán pertenecer a la selección de los distintos 

deportes, en base al cumplimiento del compromiso adquirido en cuanto a rendimiento 

académico, disciplina y responsabilidad con el deporte. Esto además significará la 

adquisición de un uniforme de competencia en el caso que sea necesario y que 

deberá ser costeado por el apoderado. 

 Los Talleres se realizan incluso los días de lluvia y sólo suspenden sus actividades si el 

colegio lo estima necesario (feriado, acto o celebración, etc.), para lo cual se enviará 

oportunamente el aviso respectivo. Para estos días se han preparado clases alternativas 

en las cuales los alumnos trabajan bajo techo y en forma controlada actividades 

motrices, de percepción, expresión, coordinación, etc. o planificándose actividades 

alternativas, ya sean técnicas, videos, tácticas fijas, charlas, etc. 

 El alumno que sea citado a un encuentro deportivo, ya sea de carácter amistoso u 

oficial y se ausente, deberá presentar certificado médico o comunicación del 

apoderado justificando su inasistencia sólo por enfermedad, en caso contrario quedará 

suspendido para el partido siguiente. En el caso que se presente algún inconveniente de 

fuerza mayor el día del partido o encuentro deportivo, el alumno/a o su apoderado 

deberán comunicar telefónicamente al profesor respectivo. Esto NO reemplaza la 

justificación posterior. 

 Los alumnos deberán presentarse a la hora con sus materiales y su vestuario deportivo 

completo (como se detalla en el reglamento escolar) a los diferentes talleres, 

fomentando así la responsabilidad por los útiles personales y la puntualidad. El alumno 

que se presente con un retraso de máximo 10 minutos será considerado como ausente y 

deberá esperar en recepción hasta que se cumpla el horario para retirarse. 

 Los alumnos de Ciclo Inicial y Primer Ciclo pueden venir con su uniforme deportivo 

desde la casa. A partir de Segundo Ciclo, los alumnos(as) pueden hacer uso del 

camarín, para el cambio de ropa. Para tal efecto, deben traer en un bolso aparte, su 

uniforme de Educación Física debidamente marcado, además de toalla de baño y 

hawaianas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Para facilitar la participación en los Talleres, los niños pueden quedarse a almorzar en el 

Colegio, con el menú del Casino o trayendo almuerzo desde su casa. No se permitirá 

interrumpir la jornada diaria, por lo cual éste debe venir en la mochila del alumno desde 

la mañana. 

 El material deportivo está destinado, para las actividades de Ed. Física, Talleres, 

selecciones y eventos deportivos. Solo será facilitado para situaciones extraordinarias y 

bajo la responsabilidad de un Director(a) de Ciclo. 

 El colegio proveerá el traslado en bus para partidos y actividades deportivas y/o 

recreativas curriculares, solamente durante los días de semana, las que serán 

coordinadas dentro de un horario prudente de regreso. Durante los días viernes el 

horario de actividades deportivas podrá extenderse, comprendiendo que al día 

siguiente los alumnos no tienen clases regulares. Para las actividades de los días sábados 

los alumnos/as deberán trasladarse en forma particular.   

 

Cualquier otro tipo de situación que no esté contemplada en dicha normativa, será 

evaluada según el manual de convivencia del Colegio Santa Cruz de Chicureo y si aún la 

conducta o situación no se encontrara tipificada, será responsabilidad del Jefe de Ac. 

Coprogramáticas en conjunto con el Director de Ciclo respectivo los que resuelvan las 

medidas a adoptar. 

 

VII. Descripción de Responsabilidades 

 

Estructura Organizativa 

 

Rector 

 

Es el representante de la institución frente a los alumnos, profesores y apoderados, es el 

responsable último de las directrices de los objeticos y procedimientos deportivos del 

Colegio. 

 

Es el encargado de: 

 

 Supervisar y evaluar, directamente o con la ayuda de alguien entendido, el desempeño 

del Coordinador de Deportes. 

 Velar por el correcto cumplimiento del reglamento de mecanismos institucionales para 

incentivar la práctica deportiva. 

 Autorizar las ayudas o becas que el coordinador de deportes solicite para algún 

alumno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de Talleres Coprogramáticos 

 

Es el representante de la Dirección del establecimiento frente a los apoderados, 

estudiantes y profesores en el caso de los objetivos y procedimientos deportivos de la 

institución. 

 

Es el encargado de: 

 

 Presentar al equipo Directivo el plan anual de deportes con las metas a lograr, como de 

la evaluación del año anterior. 

 Presentar a los Directores de Ciclo, la necesidad de facilidades académicas en el caso 

de alumnos que así lo requieran. 

 Coordinar la labor de los diferentes profesores responsables de cada deporte. 

 Coordinar el trabajo de apoyo de comisiones externas, ya sean el Centro de Padres, ex 

alumnos, etc. 

 Coordinar el uso de los materiales deportivos y la infraestructura del colegio. 

 Coordinar el calendario y la programación deportiva. 

 Supervisar el trabajo de cada Profesor responsable de cada deporte. 

 Supervisar la planificación y ejecución de clases Talleres deportivos, velar por el 

cumplimiento de fechas de evaluación y entrega de pautas. 

 Supervisar la compra de materiales deportivos al término de cada año. 

 

Profesores Responsables de cada deporte 

 

Son los encargados de: 

 

 Planificar y ejecutar el plan de acción anual para su especialidad. 

 Informar de su plan de desarrollo al Jefe de Departamento y coordinador de Talleres 

respectivo. 

 Buscar y promover competencias o encuentros de su especialidad con otras 

instituciones. 

 Elaborar informes de los avances de sus deportistas. 

 Convocar a partidos o competencias informando a las partes en forma clara las fechas, 

lugares, salidas, regresos y medios en que se deberán transportar. 

 Representar a los alumnos ante el Jefe de departamento en el caso que requieran de 

facilidades académicas. 

 Apoyar adecuadamente a los alumnos con talentos deportivos. 

 Asistir a reuniones de planificación y coordinación de las competencias de su 

especialidad. 

 Elaborar un informe de necesidades en cuanto a la adquisición de material deportivo. 

 Mantener informados a los alumnos, de la normativa institucional deportiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Coordinar la presentación de fin de año y la premiación a cada deportista destacado, 

en cada deporte y a los mejores deportistas por curso. 

 Elaborar el presupuesto anual, destinado a la inscripción en campeonatos externos y 

organización de actividades internas. 

 Implementar instancias de capacitación de profesores en el área. 

 Evaluar el desempeño de los profesores responsables de cada deporte, acorde a las 

metas propuestas a comienzo del año escolar. 

 Organizar, coordinar, supervisar y retroalimentar la labor de los profesores del respectivo 

sector de formación en función de la opción curricular del Proyecto Educativo. 

 

 

Equipos de Apoyo 

 

Son los encargados de: 

 

 Apoyar la gestión de las distintas ramas deportivas, facilitando así el logro de las metas 

propuestas por cada una de ellas. 

 

 

 

VIII Anexo 1 

SUGERENCIAS DE CONDUCTA PARA LOS PADRES Y ESPECTADORES 

 

Ser un buen espectador y alentar a los niños en el campo de juego es muy importante, 

razón por la cual les solicitamos leer detenidamente los puntos que a continuación se 

detallan y respetarlos cada vez que estén apoyando a sus hijos. El que los niños(as) reciban 

el mismo mensaje, tanto de sus entrenadores y profesores, como de sus padres, colabora 

enormemente en la formación de las actitudes que hemos presentado en este 

documento. 

 

1. Busque siempre apoyar y animar a su hijo en el juego. Él tiene un profesor(a), por lo 

cual debe abstenerse de darle consejos e instrucciones. 

 

2. Motive a su hijo a jugar de acuerdo con las reglas y los principios del “Fair Play”. 

 

3. Recuerde que los niños aprenden de ejemplos. Demostrar un buen comportamiento, 

usar un lenguaje correcto y no hostigar a los jugadores, profesores o árbitros, ayudará 

a que sigan esos mismos comportamientos en el futuro. 

 

4. Recuerde siempre que el deporte que practica su hijo es un juego y que los niños 

juegan para su diversión y no para agradar a los adultos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Sólo aconseje a su hijo(a), cuando él/ella se lo pida y con palabras de aliento. 

 

6. Intente no ser “criticón” de su hijo(a), ni tampoco aplaudir en forma estruendosa o 

hacer gestos figurativos que llamen la atención. Procure ser prudente y tolerante ante 

un triunfo o derrota, inculcando como objetivo, una superación entre los jugadores. 

 

 

7. Cuando su hijo(a) compita, debe hacerlo por su propio interés y por ninguna causa 

trate de intervenir y buscar controlar la situación del partido. No debe conversar con 

los jueces, no discuta sus decisiones y mucho menos si considera que hubo 

equivocaciones en los fallos. 

 

8. Cuando el resultado le es adverso, no es conveniente pedir explicaciones de ningún 

tipo a su hijo y tenga en cuenta, que si él decide hacerlo partícipe de alguna 

situación, esta se trasformará en una enriquecedora conversación. Muchas veces es 

conveniente acompañar en silencio, la rabia y el dolor de una derrota de su hijo(a). 

 

9. Dado que usted no es el entrenador de su hijo, no deje que la pasión lo confunda. 

 

10. Evite magnificar los partidos ganados por su hijo, siendo respetuoso con el rival. 

 

11. La única persona que puede y debe intervenir en un partido con instrucciones y 

exigiendo disciplina es el profesor. 

 

12. No es adecuado gritar a su hijo u otro jugador por cometer un error. 

 

13. Aplauda las buenas jugadas de ambos equipos. 

 

14. Intente siempre inculcar a su hijo(a), que un saludo con el oponente al finalizar un 

partido es un gesto digno, de respeto y mucho valor. 

 

15. Nunca se debe olvidar que estamos formando deportistas, para que en un futuro 

tengan sólidas bases para una sana competencia. 

 

16. El deporte colectivo, requiere del esfuerzo, responsabilidad de todos y la falta de su 

hijo a un partido o entrenamiento perjudica directamente al resto de sus 

compañeros. 

 

17. Usted como padre, es vital en el desarrollo deportivo de su hijo, apoyándolo en su 

constancia, llevándolo a sus entrenamientos y partidos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: 

CARTA OLÍMPICA 

 

Principios fundamentales 

 

1. El Olimpismo moderno fue concebido por Pierre de Coubertin a cuya iniciativa se 

reunió en junio de 1894 el Congreso Atlético Internacional de París. El 23 de junio de 

1894 se constituyó el Comité Internacional Olímpico (CIO). En agosto de 1994, se 

celebró en París el XII Congreso Olímpico, Congreso Olímpico del Centenario, 

denominado Congreso de la Unidad. 

 

2. El Olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina en un conjunto armónico 

las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Aliando el deporte con la cultura y 

la educación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría 

del esfuerzo, el valor del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos 

fundamentales universales. 

 

3. El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo 

armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad 

pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Para ello, el 

4. Movimiento Olímpico lleva a cabo, solo o en cooperación con otros organismos y 

dentro de sus posibilidades, acciones a favor de la paz. 

5. Del Olimpismo moderno ha surgido el Movimiento Olímpico, dirigido por el CIO. 

 

6. El Movimiento Olímpico agrupa bajo la autoridad suprema del CIO a organizaciones, 

atletas y otras personas que aceptan guiarse por las disposiciones de la Carta 

Olímpica. El criterio de pertenencia al Movimiento Olímpico debe ser controlado por 

los organismos deportivos independientes reconocidos como tales. 

 

7. El Movimiento Olímpico tiene por objetivo contribuir a la construcción de un mundo 

mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte practicando sin 

discriminación de ninguna clase y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión 

mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. 

 

8. La actividad del Movimiento Olímpico, simbolizada por cinco anillos entrelazados, es 

universal y permanente. Abarca a los cinco continentes y alcanza su punto 

culminante en la reunión del mundo en el gran festival del deporte que son los Juegos 

Olímpicos. 

 

9. La práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe tener la 

posibilidad de practicar deporte según necesidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. La Carta Olímpica es el código que resume los Principios fundamentales, las Normas y 

los textos de aplicación adoptados por el CIO. Rige la organización y el 

funcionamiento del Movimiento Olímpico y fija las condiciones para la celebración de 

los Juegos Olímpicos. 

 

 

http://www.coch.cl/index.php?_option=carta_olimpica 

 

http://www.coch.cl/index.php?_option=carta_olimpica

