REGLAMENTOS Y POLÍTICAS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Las actividades deportivas, culturales o de
entretenimiento fuera del horario de clases, proporcionan
a los estudiantes importantes beneficios para su
desarrollo integral, adquieren un mejor control de su
tiempo y aprenden a organizarse.
OBJETIVOS:
Promover la participación activa de los estudiantes en actividades científicas, deportivas,
artísticas y culturales que ofrece la institución educativa a los estudiantes acorde a sus intereses.
Complementar la formación integral que los estudiantes del APCH reciben, propiciando espacios
alternos para que pongan en práctica, compartan intereses personales, desarrollen habilidades
sociales y utilicen adecuadamente el tiempo libre.
Garantizar la seguridad de los estudiantes que se movilizan a los diferentes sitios de competencia
dentro y fuera de la institución.

LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Las actividades extracurriculares como complemento del currículo, son una serie de actividades
optativas que la institución ofrece a los estudiantes interesados en desarrollar habilidades
artísticas, culturales, científicas, culturales y deportivas que ayudan a su desarrollo integral.
Es importante tomar en cuenta que estas actividades están a cargo de docentes con gran
experiencia en las diferentes disciplinas, que buscan reforzar los talentos y habilidades de
nuestros estudiantes. y bajo la supervisión de coordinación administrativa y académica.
La implementación y el buen funcionamiento del proyecto, requiere acuerdos y compromisos
para directivos, estudiantes, docentes y padres de familia.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Autoridades: Se comprometen a:





Implementar las actividades extracurriculares para contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes.
Designar a un equipo de docentes y un coordinador para las diferentes disciplinas.
Apoyar la participación en eventos a nivel intercolegial como COPAIN, CAMPEONATO
INTERCOLEGIAL DE LOS VALLES, CONCURSOS DE LIBRO LEÍDO, entre otros.
Designar a una persona para que controle la asistencia diariamente.

Coordinación y docentes facilitadores: Se comprometen a:





Ofrecer actividades que potencien el desarrollo personal de los estudiantes.
Estimular y motivar la participación de los estudiantes en los eventos planificados.
Garantizar el desarrollo de actividades programadas y planificadas.
Regir la disciplina positiva como un factor esencial de la convivencia deportiva.
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En caso de que las selecciones deportivas tengan participación intercolegial, es
responsabilidad del entrenador constatar que todos los estudiantes se embarquen en el
colegio y cerciorase que se encuentren todos. Una vez terminado el evento, el
entrenador constata que los estudiantes son recogidos por sus padres o representantes.
Se retira de la competencia una vez que todos los deportistas lo hayan hecho; finalmente
informa a coordinación que el evento ha concluido.

Estudiantes: Se comprometen a:













Respetar las normas y reglamentos establecidos.
Asistir con puntualidad y regularidad a los entrenamientos o clases, salvo causas de
salud, calamidad doméstica o motivos de fuerza mayor. En caso de inasistencia, el
estudiante podrá justificar, pudiendo tener un máximo de tres inasistencias justificadas.
Participar con responsabilidad en las actividades elegidas. Si se evidencia falta de
interés, el estudiante puede ser retirado del extracurricular.
Mantener un ambiente de sana convivencia y respeto.
Cuidar los bienes materiales de la institución.
Responder académicamente manteniendo notas promedio de 8/10.
Mantener un comportamiento y disciplina “B” para así poder permanecer en las
actividades o entrenamientos extracurriculares. Caso contrario, las autoridades tendrán
la potestad de determinar si es conveniente que el estudiante sea retirado de esa
actividad.
Permanecer en la actividad extracurricular el período lectivo establecido, si se retira, no
tendrá la oportunidad de regresar a dicha actividad. Únicamente se autorizará retiros
dentro del período lectivo si se llegan a presentar algunas de las siguientes situaciones:
incapacidad física (anexar evidencia), bajo rendimiento académico u otro que amerite el
estudio del caso.
Si un estudiante de cualquier disciplina extracurricular participa a nivel intercolegial en
un evento deportivo, artístico, cultural o científico, obtendrá la nota de 10/10 en la
asignatura correspondiente al parcial en el que se desarrolle la competencia.

Padres de familia: Se comprometen a:









Enviar la hoja impresa en la que autoriza que su hijo/a forme parte de una actividad
extracurricular.
Responsabilizarse de la asistencia a las actividades extracurriculares o a los
entrenamientos en caso de ser seleccionados en alguna disciplina.
Justificar la inasistencia a clases en forma oral o escrita.
Respetar los horarios de inicio (14h15) y finalización (13h15) de las actividades
extracurriculares.
Coordinar el retorno a sus hogares en caso de no contar con el transporte de la
institución.
Ser partícipes del desempeño de sus hijos.
Proveer de los materiales solicitados por los docentes para el desarrollo de las
actividades planificadas.
Proveer de un lunch nutritivo considerando la jornada extendida.

En el colegio Particular Bilingüe “Ángel Polibio Chaves se ofertan las siguientes actividades
extracurriculares:
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Cuadro general de actividades extracurriculares programadas para el
período lectivo 2017-2018 de todas las áreas
ÁREA

Educación
Artística y
Cultural

EXTRACURRICULAR ESTUDIANTES RESPONSABLES DÍAS
Música:
De 4to a 7mo Luis Antonio
Lunes y
Estudiantina
EGB
Chávez
miércoles

LUGAR
Sala de
Música

Música: Orquesta

Sala de
Música

Música: Coro
Arte: “Viajando por
el mundo del arte”
Arte: “Feria de arte
y color”
Teatro:

Fútbol Kids

Artes marciales

Deportes
Básquetbol

Fútbol

De 8vo a
10mo EGB
Básica Media
y Superior
De 2do a 4to
EGB
De 5to a 7mo
EGB
De todos los
niveles

De 2do a 4to
EGB
De 5to a 7mo
EGB
De 5to a 7mo
EGB
De 8vo a
10mo EGB
Sub 12, 14,
16, 18
Hombres y
mujeres
Sub 12 y Sub
14

Básquetbol

Hombres y
mujeres
De 6to a 7mo
EGB
Hombres y
mujeres

Luis Antonio
Chávez

Martes y
Jueves

Luis Antonio
Chávez
Ana María
Llusca
Ana María
Llusca
Alejandro
Carvajal y
Verónica
Montenegro
Luis Hung

Viernes

Silvia Haro

Martes

Sala de
Música
Miércoles Sala de Arte
Lunes

Sala de Arte

Jueves

Antigua Aula
3EGB A

Lunes

Cancha de
fútbol
Miércoles Campus 1
Aula abierta
Campus 2

Jueves
Nelson Muñoz

Lunes y
miércoles

Canchas de
básquetbol
Campus 2

Renato
Talavera

Jueves

Cancha de
fútbol
Campus 1

Renato
Talavera

Martes

Cancha de
básquetbol
Campus 2
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Soccer

Lengua y
Literatura

Periodismo: “La voz
del APCH

Entre cuentos y
poemas

Matemática

Desarrollo del
pensamiento
Desarrollo del
pensamiento

Ciencias
Naturales

Agroecología

Inglés

BEO

Ciencias
Sociales

ONU

Sub 16, y sub
18 Hombres y
mujeres
Bachillerato

Básica
Elemental y
Media
Básica
Superior y
Bachillerato
Básica
Elemental y
Media
Básica media,
superior y
Bachillerato
Básica
Superior y
Bachillerato
Todos los
niveles

Edwin Merino

Martes y
jueves

Francisco Cruz,
Ana Rodríguez
y Mónica
Benavides
Zaida Arroyo

Lunes

Fabián Daza

Miércoles Aula de
octavo C

José Eduardo
Carmona

Martes

Paúl Cadena
Alicia Saquinga
Andrea Tonato
Isabel Ayala
María
Fernanda
Espinosa
Marco Zavala
Mónica Espín
Mayra Cerruto

Miércoles Patio-jardín
Aula de 3EGB
C
Martes
Aula de 1ro
BGU A

Lunes

Jueves

Cancha de
fútbol
Campus 2
Audiovisuales

CRA Campus
1

Aula de sexto
B

Aula de 6EGB
A
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