Reglamento - Jornada de Cultural y Deportiva 2014
Inscripción
• Para participar en las jornadas los alumnos deberán completar un formulario on line en
la web de nuestro instituto.
• Para las actividades deportivas los alumnos se inscriben individualmente, luego los
equipos serán integrados por sorteo.
• Los alumnos que no se inscriban a ninguna actividad serán designados a la actividad:
“Clases” que se dictarán a cargo de los docentes que lo hacen habitualmente en los
horarios respectivos.
• Los alumnos pueden inscribirse a una sola actividad.
• Se establece como cierre de inscripción el día 26 de agosto a las 13:00 hs
Asistencia
Se considerará como presentes a los alumnos que estén inscriptos en alguna de las
actividades culturales o deportivas. El control de asistencia estará a cargo de los coordinadores
docentes de CADA ACTIVIDAD, quienes verificarán fehacientemente la presencia de los
alumnos en cada una de las actividades. Luego las nóminas correspondientes serán elevadas
a la Jefatura de Preceptores.
Para aquellos que no participen de actividades culturales o deportivas el control de asistencia
se realizará en el aula de clases como se realiza en forma habitual.
No se permitirá la salida del instituto de los alumnos hasta la hora de cambio de turno. Por lo
tanto, se sugiere que los mismos concurran durante el turno en el que se desarrolla la actividad
a la que están inscriptos.
Horarios de ingreso y egreso:
Entre las 7:30 y las 8:00h 12:00 y las 13:30 se permitirá el ingreso y egreso de los alumnos. No
se permitirá la entrada y salida de alumnos fuera de esa franja horaria.
Desarrollo
Las Jornadas comenzarán a las 8:00 y se extenderán hasta las 17:30 organizadas en 2 turnos.
Turno Mañana de 8:00 a 12:00 h y Turno tarde de 13:00 a 17:30 h
Todas las actividades tienen un cupo máximo. Este cupo se completará de acuerdo al orden de
inscripción.
Las actividades deportivas se realizarán en forma de torneo.
Los equipos de fútbol masculino se conformarán por sorteo en dos categorías:
El formato de los torneos, la duración de los partidos, formas de desempate quedarán a criterio
de los docentes de Extensión Cultural y de Educación Física a los fines de posibilitar el
desarrollo de las actividades en los términos planeados. Los Departamentos también tendrán la
autoridad de resolver cualquier contingencia no contemplada en los reglamentos deportivos.
Los alumnos que se encuentran el instituto deberán guardar el orden, disciplina y respeto a las
normas de convivencia habituales de una jornada académica.
Los torneos de fútbol, básquet y voley se realizarán en el patio de planta baja. La radio abierta
en el patio del primer piso y el torneo de ajedrez en biblioteca.
Los alumnos deberán concurrir al instituto respetando el reglamento de vestimenta. Para las
actividades desarrolladas en Talleres deberán usar ropa de seguridad.
Se exhibirá en los transparentes y también estará disponible en la web de nuestro instituto la
programación completa de la jornada donde constarán: actividades, horarios, cupos, y lugares
de desarrollo.

