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 El área de educación física establece unas políticas para que los estudiantes del
colegio Mano Amiga desarrollen competencias a nivel académica y comportamental”

Realizar la oración antes de iniciar la clase.
Presentar historia clínica si tiene algún tipo de enfermedad y/o patología que le impida hacer
actividad física.
Se realizarán actividades prácticas, toma de lecciones y/o talleres evaluativos para la
adquisición de las competencias propuestas.
Es necesario que los estudiantes asistan a clase con el material necesario para realizar la
misma: Uniforme de educación física (Tal como lo exige el manual de convivencia),
Hidratación (Termo con agua, no se permite ningún otro tipo de bebidas), Protección solar
(Usar bloqueador solar y/o gorra de color azul oscuro. No se permite ningún otro tipo de
color)
Comunicar oportunamente por medio de la agenda si presenta algún tipo de problema de
salud.
Toda falta de asistencia, el estudiante debe presentar oportunamente la respectiva excusa
aprobada en coordinación (tres días hábiles). Toda actividad o evaluación extemporánea se
realizará dentro de los 5 días hábiles después de pasada la dificultad, siempre y cuando
demuestre su inasistencia por justa causa.
Presentar compromisos, talleres y exámenes bien marcados y ordenados con letra legible,
Normas APA.
En caso de ausencia del maestro se asignará un taller que será evaluado y registrado en la
planilla.
Algunas actividades serán asignadas por medio de la plataforma AULA 24, es decir que el
estudiante debe estar atento a esta para realizarlos.
Los estudiantes y padres de familia deben seguir el conducto regular al momento de resolver
dificultades que se presentan dentro del proceso académico y comportamental.
Ningún docente atenderá padres de familia o acudientes sin cita previa. Hacer uso de las
notas escritas en la agenda institucional en caso de ser necesarias.
Tener en cuenta la rúbrica al momento de presentar trabajos y actividades asignadas.
En el componente actitudinal, se tendrá en cuenta el trabajo en clase, la motivación y
disposición del estudiante por estas, así como el cumplimiento con los materiales
requeridos para ella.
Para este año se trabajará planilla abierta, esto quiere decir que se realizaran ajustes y
modificaciones de notas únicamente hasta la semana 10 de cada periodo, como una
estrategia de mejoramiento y siguiendo lo indicado en la rúbrica.

Firma del acudiente: _________________________________________________________
Firma del estudiante: ________________________________________________________
Firma del docente de área____________________________________________________

