
PROTOCOLOS ASOCIADOS AL ÁMBITO DEPORTIVO

Protocolo de selección de deportistas destacados:

La práctica deportiva es uno de los pilares del  proyecto educativo de Trebulco School y,
como tal, busca en el estudiante la perseverancia, superación personal, la sana competencia
consigo mismo y con los demás.

El deporte competitivo en Trebulco School, tiene como fin desarrollar los potenciales talentos
deportivos en sus estudiantes,  dándole la  oportunidad de desarrollar  sus capacidades al
máximo generando un espíritu competitivo sano y una valoración de la actividad física, como
medio de desarrollo integral en su vida.

Definición de Deportista Trebulco School:

Se considerará deportista  seleccionado a los alumnos que sean citados a competencias
regulares  (Bilaterales, torneos ABSCH, y encuentros amistosos), para optar a esta calidad,
deberá cumplir con los requisitos de asistencia, conducta y rendimiento académico exigidos
por el Colegio, además de la entrega puntual de las citaciones (48 hrs después de entregada
la citación y un mínimo de 48 hrs previas para justificar la inasistencia a la competencia). El
no cumplimiento en más de 2 ocasiones en este último ítem, en cualquiera de los deportes
en  los  que  sea  citado,  será  motivo  de  pérdida  de  los  beneficios  que  se  explicarán  a
continuación y podría recibir una anotación por responsabilidad en el libro de clases.

Obligaciones y Derechos Deportistas Trebulco School:

 Los deportistas que asistan como mínimo a un 90% de los entrenamientos, y a la totalidad de
los encuentros deportivos a los que fueron citados, podrán optar a la EXIMICIÓN de los
exámenes en los que cumpla con los requisitos académicos exigidos. Promedio 6.0.

 Los Certificados médicos sólo justifican la razón de las inasistencias, pero se contabilizan
para el cálculo final de asistencia.

 Podrán optar a postergar evaluaciones por participación en actividades oficiales (Torneos y/o
bilaterales) de representación los días lunes inmediatamente siguientes a la participación
deportiva.

 Quienes asistan a Torneos ABSCH de cualquier deporte y Torneos de atletismo oficiales en
los que hayan sido citados, recibirán una nota 7.0 en la asignatura de Educación Física. Para
esto,  los  profesores  del  área deben certificar  su  participación  en al  menos  dos eventos
durante el año.



 Podrán utilizar el uniforme de su respectivo deporte durante la clase de Educación Física y/o
prendas  especializadas  en  los  entrenamientos  asociados  a  la  disciplina  en  que  es
seleccionado.

 Podrán optar a participar en giras deportivas organizadas por el Colegio.

 Los  deportistas  deberán  mantener  una  conducta  acorde  a  su  calidad  de  estudiante  de
Trebulco  School,  independiente  de  la  instancia  en  que  se  encuentra  respetando  el
reglamento del Colegio en todas las actividades en  las que asista como deportista o como
público, incluidos los trayectos en los que el Colegio facilite el traslado.

 El  estudiante  deberá  utilizar  el  uniforme  oficial  de  cada  deporte,  para  lo  cual  deberá
contactarse  con  el  proveedor  correspondiente.  En  el  caso  que  el  Colegio  facilite  dicho
uniforme o algún material necesario, deberá cuidar y devolver en las mismas condiciones en
que le fue entregado.

 El estudiante deberá contar con algún seguro médico contra accidentes. Asimismo, y para
todo alumno regular se solicita realizar y entregar un chequeo de salud General compatible
con la actividad física, una vez al año para enfrentar las actividades deportivas en las se verá
sometido durante clases de educación física y deportes.

 Los deportistas seleccionados deberán mantener un rendimiento académico acorde a las
exigencias hechas por el Colegio y apoderados.

 El estudiante que represente al colegio será autorizado a ausentarse a clase por períodos o
intervalos de tiempo determinados, si la competencia lo requiere.

 Los logros de los deportistas destacados serán reconocido en las Assembly mensuales y
optan al premio anual de Best Sport.

Sobre el uso de camarines en PE and Sports:

Instrucciones generales:

-  Los camarines deben estar  siempre cerrados.  Sólo se abren para que los alumnos se
cambien la ropa y, luego de eso, se cierran nuevamente.

- El profesor a cargo debe abrir el camarín, supervisar alumnos desde la puerta mientras se
cambian, hacer cumplir el tiempo asignado para ello y luego cerrarlo con llave.

- Al inicio, debe pasar asistencia y tomar conocimiento de los alumnos que llegan a su clase .
Durante la clase se solicita hacer seguimiento a las autorizaciones al baño o a enfermería,



controlando  que  los  alumnos  no  deambulen  o  permanezcan  lejos  del  grupo
innecesariamente. 

- De ocurrir alguna situación relacionada con disciplina o convivencia escolar, debe participar
de la resolución del conflicto y luego informarlo al profesor jefe y/o al directivo a cargo, si se
produce en horario de tarde deportiva.

-  Los alumnos deben traer su botella de agua e ir  a los baños que les corresponde por
edificio en la necesidad de ir al baño durante clases de sport o PE.

- Los alumnos de 1st a 4th grade, deben ir sólo a baños correspondientes a su ciclo, no
hacer uso de camarines, incluso días miércoles durante clases de sports de la tarde (1st a
4th)
De 9th a 12th no hay asignado permanente, no obstante esto podría cambiar de existir la
sospecha de problemas ocasionadas en estos espacios. La idea es focalizar en los niveles
donde el autocontrol y manejo de los privilegios no ha sido logrado satisfactoriamente.

Indicadores premiación best sport en 12th grade:

Para nuestro colegio, el deporte es un pilar fundamental para el desarrollo integral de los
alumnos. Por ello, serán premiados todos los estudiantes de 12th que han terminado su
escolaridad representando a Trebulco School en Torneos, bilaterales y otros, aún a pesar de
la exigente carga académica que deben sortear en dicho nivel.
Junto a esto, se premia al mejor de todos los deportistas de la generación, según parámetros
que se presentan para el conocimiento de todos y que puedan ser comparables en el caso
de haber dos o más estudiantes que postulen a dicho premio:

Elección Best Sport
Indicador Puntaje
1 Estudiante ha cursado los últimos cuatro años en Trebulco School 4

2
Estudiante participa regularmente en clases de PE y Sport. Consideran-
do todas las actividades que no interfieran con sus cargas de entrena-
miento. (folclore, actividades al aire libre, etc)

3

3
Estudiante ha participado regularmente en competencias deportivas, los
últimos cuatro años, representando a Trebulco School hasta el primer
semestre cursando 12th grade.

2

4
Estudiante  ha participado regularmente en competencias deportivas, los
últimos cuatro años, representando a Trebulco School todo el año, cur-
sando 12th grade.

4



5

Estudiante) ha participado en competencias en alguno de los deportes
ABSCH  y otros representando a Trebulco School (Voleibol-hockey-ru-
gby-futbol-atletismo-MTB) durante su enseñanza media. Al menos com-
probable en dos años.

2

6

Estudiante ha tenido una participación destacada en Torneos ABSCH y
otros representando a Trebulco School (record-premio fair play-premio
mejor jugador(a)-capitán de su categoría) dentro de los últimos cuatro
años.

4

7

Estudiante ha tenido una participación destacada en deportes que no se
realizan,  hasta  ahora,  en  Trebulco  School  (golf,  natación,  equitación,
motociclismo, etc) pero que han sido dados a conocer a nuestro colegio
por el alumno y/o su apoderado.

2

8
Estudiante ha tenido participación destacada a nivel nacional, en cual-
quier deporte individual o colectivo. 2

9
Estudinte ha tenido participación representando a Chile, en torneos in-
ternacionales.

3

10
Estudianteparticipa en actividades con categorías inferiores a las cuales
es invitado a participar por sus entrenadores. 3

11
Estudiante ha mantenido un comportamiento acorde a los valores y prin-
cipios de Trebulco School, en las actividades en las cuales ha represen-
tado a su colegio.

4

TOTAL PUNTAJE    33 PTOS.
Si aun así, persistiera el empate, será decisión de la Dirección del colegio, en conjunto con
Jefe de deportes, la asignación de dicho premio.


