
   

    

 
 

REGLAMENTO DE TRABAJO PARA CLUBES 2022 
ESTUDIANTES 

 
1. Todos los estudiantes del colegio, tienen la oportunidad de inscribirse en cada uno de los clubes, que 

ofrece el colegio, sin embargo, deben atender las sugerencias que los profesores, de cada asignatura, les 

hagan en cuanto a su participación, tomando en cuenta sus actitudes y aptitudes y dependiendo de la 

naturaleza del club. No se permite inscribirse en más de 2 clubes a la vez; uno (1) de los clubes académicos 

y uno (1) cultural.  Esto para garantizar un desarrollo adecuado entre las actividades académicas y las 

extracurriculares. 

2. Las normas de bioseguridad son aplicables de la misma forma que en sus actividades académicas diarias.  

Cualquier notificación de no cumplirlo, lo incapacita de asistir a los mismos. 

3. Cada estudiante inscrito debe presentar su formulario de aceptación, el cuál debe estar firmado por su 

acudiente (además deben haber cancelado el costo de la actividad). 

4. Los estudiantes inscritos en cada club, se rigen por las normas que establece el colegio en su 

reglamento interno.    

5. Los estudiantes que sean seleccionados en cada uno de los clubes,   no podrán tener fracasos en ningún 

bimestre,  en ninguna de las asignaturas del pensum regular de estudios,  ni presentar problemas de 

asistencia o de disciplina. 

6. Los estudiantes pueden inscribirse en 1 o 2 clubes a la vez, con el compromiso de ser responsables de su 

participación y rendimiento académico.   

7. En caso de presentar fracasos, puede participar de las clases semanales, con el compromiso de recuperar 

el fracaso, pero no puede bajo ninguna circunstancia, representar al colegio en ninguna actividad interna 

o externa. 

8. Los estudiantes deben presentarse puntuales al lugar de trabajo de su club,  esto es a las 3:10 y terminar a 

las 4:30 p.m.   No se les permite salir del colegio antes o durante la jornada de trabajo del club, de 

hacerlo se considerará una falta (art. 60-61 reglamento interno).   Además, no se les permitirá 

ausencias repetidas, a menos que presente su excusa debidamente firmada por su acudiente a su profesor 

asesor. 

9. A los estudiantes de clubes que participen en olimpiadas/actividades nacionales y principalmente 

internacionales (por la naturaleza de las competencias), se les exige un promedio general de 4.0 y en 

la asignatura a la cual representa, una calificación sobresaliente.  Además: 



   

    

 

 
 
Deben comprometerse a participar en jornadas de entrenamiento extraordinarias, de acuerdo a los criterios que 

establezca el colegio. 

a. Los estudiantes de clubes que asistan a olimpiadas se presentarán regularmente a clases y sólo 

saldrán a preparación extraordinaria, una semana antes de la actividad.   Su entrenamiento será 

en la biblioteca del plantel.  

b.  Una vez terminada la preparación, se reintegran a las actividades diarias, con el compromiso de 

recuperar todas las evaluaciones parciales y de apreciación, una vez se encuentren preparados, para 

lo cual, deben coordinar con el profesor de cada asignatura. 

10. Las jornadas de entrenamientos o prácticas extraordinarias (después de jornadas de clase o incluso 

sábados), las establecerán los profesores a cargo de cada uno de los clubes y será avalada por la dirección 

del plantel.    Ningún profesor o estudiante, puede establecer jornadas de entrenamientos, sin la debida 

comunicación y aprobación de la dirección del plantel. 

11. En el caso de la banda, cuyos entrenamientos son los días sábados, deben cumplir con las asistencias y 

puntualidad y los compromisos adquiridos por la dirección del plantel.  Leer el punto 7. 

12. Aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos antes expuestos perderán el derecho a participar 

o a representar al colegio en dichas actividades.    En caso de perder su derecho a participar en el club por 

inasistencias, mala conducta, fracasos no recuperados; no se les devolverá el dinero pagado. 

13. La única vía para retirarse de un club, en el cual haya sido inscrito, es a través de una nota formal de su 

acudiente, debidamente firmada y entregada en la secretaría académica, antes de que se haga el cargo 

respectivo, de no hacerlo se aplicará el cargo y no hay devolución. 
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