
2021 JORNADA CULTURAL y DEPORTIVA 
(JCD) 

Preguntas Frecuentes 
Las actividades fueron programadas respetando protocolos sanitarios y 
de distanciamiento por ello se desarrollan principalmente en espacios 
abiertos. Esa es la razón por la que este año la organización y cantidad 
de actividades es distinta a la de otras Jornadas. 

Se podrán elegir la actividades según horarios y cupos de acuerdo a los 
espacios donde se desarrollen las mismas. 

Las actividades y formularios de inscripción serán difundidas en las redes 
sociales del Politécnico.  
 
El día lunes en el hall de ingreso se encontrará  +info   

 

¿Qué es la Jornada Cultural y Deportiva (JCD)? 
La JCD es una jornada en la que participa la comunidad educativa de 
nuestro instituto, donde se promueve la construcción de la identidad de 
las personas como sujetos integrantes de una comunidad. Tiene como 
objetivos afianzar y fortalecer los vínculos entre integrantes de la 
comunidad educativa del Instituto Politécnico; promover la práctica de 
actividades artísticas y expresivas como parte de la vida cotidiana y de 
un proyecto de colectividad y promover la práctica deportiva 
privilegiando el espíritu de equipo y comunidad más allá de lo 
competitivo. 

¿Quién organiza la Jornada Cultural y Deportiva? 
La JCD está organizada por el Departamento de Extensión Cultural, con 
el apoyo de todos los demás Departamentos de nuestro instituto, profes, 
preceptores, personal no docente, que con entusiasmo y pasión 
participan generando actividades y propuestas a las que te invitamos a 
que te sumes. También contamos con coordinadores de actividades que 
no pertenecen a nuestra institución y que suman su esfuerzo. 

¿En qué horario se desarrolla la JCD 2021? 
La jornada se desarrollará entre las 7:30 y las 12:40 hs 
aproximadamente. Luego se retoman las actividades académicas 
habituales. 
El horario de ingreso al instituto es a las 7:30h y deberán permanecer 
en el Instituto durante el horario habitual de su curso correspondiente al 
día lunes. No podrán retirarse del instituto dentro de ese horario. Se 
computará inasistencia a quienes no concurran a la actividad elegida. 



¿Se computa inasistencia? ¿Cómo se controla? 
Sí. Se computa inasistencia. Tenés que dar el presente en la actividad a 
la que te inscribiste por Internet solo allí se computa PRESENTE. Si 
participás en una actividad en la que no estés inscripto no se 
considerará como asistencia. 

¿Cuánto cuesta la inscripción? 
Todas las actividades son gratuitas y sin costo para los alumnos. Pero te 
pedimos que para algunas de ellas traigas materiales para realizarlas, 
que por lo general, son los útiles que ya tenés en casa. Por ejemplo si te 
inscribís a la actividad de esténcil tendrás que taer tijera, trincheta 
radiografías viejas. 

¿Qué pasa si no me inscribo a ninguna actividad? 
Si no te inscribís a ninguna actividad ese día se computará inasistencia. 
Hay cupos para que todos los alumnos puedan inscribirse a alguna 
actividad. 

¿Puedo inscribirme a más de 1 actividad? ¿Por qué? 
NO. Porque en el Poli somos más de 1200 y la idea es que todos puedan 
participar en al menos una de las actividades de la JCD; y por cuestiones 
de espacios e infraestructura sería imposible multiplicar los cupos de 
inscripción. No olvides presentarte en la actividad a la que te inscribiste 
para el registro de la asistencia. 

¿Puedo participar en más de una actividad? 
Sí, pero estás obligado a asistir a la actividad a la que te inscribiste por 
Internet. Allí se corroborará tu asistencia. Algunas actividades permiten 
que se sumen alumnos en el momento más allá del cupo establecido. 
Dependerá de los espacios, materiales y la dinámica que establezca el 
coordinador de la misma. Acercate al lugar donde está programada la 
actividad y consultalo. 

¿Puedo cambiar la inscripción a otra actividad? 
Antes de confirmar tu inscripción por Internet, verificá hacerlo en la 
actividad elegida.  

¿Puedo retirarme al finalizar mi actividad? 
NO. Los alumnos están obligados a ingresar al instituto a las 7:30 el 
grupo de estudiantes deberá permanecer en el Instituto durante el 
horario habitual de su curso correspondiente al día lunes. Y no podrán 
retirarse del instituto dentro de ese horario. Se computará inasistencia a 
quienes no concurran a la actividad elegida. 

¿Cómo vengo vestido? 
Como todos los días. Y en relación a la actividad en la que hayas elegido 
participar. Si participas en alguna actividad en la que tu ropa pueda 
mancharse tenelo en cuenta al elegir la ropa que vas a traer. 



¿Hay premios por participar? 
NO. El espíritu de la jornada no está relacionado con la rivalidad o la 
competencia. 
SI. El premio es que, participando, entre todos cada día hacemos un Poli 
mejor. 

¿Qué es una Presentación ABIERTA? 
Hay actividades que son de difusión y Charlas que se van a desarrollar 
en distintos espacios en el hall que no tienen cupo ni inscripción y podes 
sumarte a ellas en el momento que están programadas. Recordá que 
solo se computa tu asistencia a aquella actividad en la que estás 
oficialmente inscripto. 

 


