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HORARIOS  TURNO  MAÑANA 

  

SALAS 

  

DÍA LUGAR 

Sala   2  “A” T.M. miércoles  y  viernes Colegio 

Sala   2  “B” T.M. lunes y miércoles Colegio 

Sala   2  TT martes  y  jueves Colegio 

  

Sala  3  “A” 

  

martes  y  viernes Colegio 

  

Sala  3  “B” 

  

martes  y  jueves Colegio 

Sala   4  “A” martes  y  viernes Colegio 

Sala   4  “B” martes  y  jueves Colegio 

  

Sala  5  “A” 

  

lunes  y  jueves Colegio 

  

Sala  5  “B” 

  

martes  y  jueves Colegio 



 
 

 

 

HORARIOS  TURNO  TARDE 

Sala  3  
  

miércoles Hindú Club 

 

Sala  4  
  

  

miércoles Hindú Club 

 

Sala  5 
  

  

miércoles Hindú Club 

Preceptoras: Natalia, Ludmila y Fernanda 
                       



 
 

 ESCUELA  

PRIMARIA 



 
 

CURSO DÍA HORARIO LUGAR 

1º “A” miércoles 9.05 a 10.00 Colegio 

1º “B” miércoles 8.00 a 8.50 Colegio 

2º “A” viernes 10.20 a 11.05 Colegio 

2º “B” lunes 9.05 a 10.00 Colegio 

3º “A” jueves 11.05  a  12.00 Colegio 

3º “B” lunes 10.20 a 11.05 Colegio 

4º “A” y “B” lunes 11.10 a 12.00 Colegio 

5º “A” y “B” lunes 8.00 a 8.50 Colegio 

6º “A” y “B” viernes 11.10 a 12.00 Colegio 

 

 

HORARIOS  TURNO  MAÑANA 



 
 

 

 

CURSO DÍA HORARIO LUGAR 

          1º - 2º - 3º  

  

Año 

martes 13.15 a 16.00 Club Hindú 

4º - 5º - 6º 

  

Año 

jueves 13.15 a 16.00 Club Hindú 

HORARIOS  TURNO  TARDE 

 

A partir de 2º año, las mujeres deben concurrir con el palo de hockey, 

canilleras y protector bucal.  Y los varones deberán llevar al campo el 

protector bucal.  



ESCUELA  PRIMARIA  

Horario de Deportes:   

  

    martes – 1° - 2° - 3° año  13:15  a  16:20  hs.  

 

  jueves – 4° - 5° -  6° año  13:15  a  16:20  hs.   

 

 

Suspensión de clases:  no se suspenden las clases. 

 

 

– Lluvia o campo muy mojado:  nos quedamos en el Colegio trabajando en 

                                                    los patios, o en el aula si llueve. 

                               

– Dudoso:  se decide en el momento si vamos al campo o no. 

 

 

– Si llueve durante la clase: volvemos al Colegio en los micros. 

 
 

 



Deportes 

Los alumnos tendrán durante el año los siguientes     

                                        deportes:  

MUJERES VARONES 

Hockey Rugby 

Voley Voley 

Atletismo Atletismo     

Fútbol 
 



 
 

 ESCUELA  

SECUNDARIA 



DEPORTES 
Horario oficial:   

  

    14:00  a  16:00  hs.     lunes  y viernes   

 

Suspensión de clases:   

 

     1º - 2º - 3º:  no se suspenden nunca. Las preceptoras les avisan a los 

                               alumnos:  Hindú o Colegio.   

 

     4º - 5º - 6º:  generalmente se suspenden. (hay excepciones)  

                              Las preceptoras les avisan a los alumnos. 

 

– Lluvia o campo muy mojado:  se avisa en el Colegio qué se hace. 

                                                                

– Dudoso:  van al campo. 

 

– Si llueve durante la clase: deberán quedarse en Hindú hasta que finalice 

                                               la clase. 

 
 

 



Uniforme y puntualidad:   
 

Los alumnos deberán estar en el horario estipulado, con 

el uniforme reglamentario y con los elementos 

necesarios.  

Podrán ingresar al Club Hindú o al Colegio hasta que 

llegue un docente, no antes de 13.50 hs. 

Si hay algún problema con el uniforme o no pueden 

hacer actividad deberán llevar una nota de los padres o 

del médico. 

Si por algún motivo se tienen que retirar antes del 

horario oficial deben realizar el trámite de retiro 

anticipado, firmando el adulto responsable. En ese caso 

lo harán las preceptoras. 

 

 



SAF (Sin Actividad Física) 

 
• Todos los alumnos de la ES tienen 1 (UN) SAF como máximo por 

trimestre. 

• Luego llevarán ausente y deberán permanecer en la clase. 

• El motivo del ausente  será: por acumulación de SAF.  

• Si el alumno llevara certificado médico o nota del padre/madre 

podrá permanecer en la clase sin realizar actividad física. 

 

 Objetivo:   no tener alumnos sentados o acostados en el piso 

                        sin hacer actividad física. 



 

Asistencia: 
 

 

Los Profesores tomarán lista en el campo al comenzar la 
clase y al finalizar la clase.   

Se considerará tarde al alumno que llegue a clase entre 
las 14:00 y las 14:15 hs.  y le corresponderá ¼ de falta. 

Si llegara pasadas las 14:15 hs. llevará ausente  y 
deberá permanecer en la clase, ya sea en el Campo o 
en el Colegio. 

Los días  lunes y viernes,  que los alumnos tienen 
Educación Física por la tarde, al alumno ausente le 
corresponderá ½ falta.  

Cada 2 llegadas tarde a deportes corresponde ½ falta. 

 



Desarrollo de la Clase:   

 

       En la primera parte de la clase los alumnos harán  

       preparación física y una disciplina de atletismo.  

     

        En la segunda parte realizarán el deporte que corresponda. 
 

    O viceversa, depende de los espacios. 

 

     

Calificación:   

 

         Se calificará a todos los alumnos por la Técnica y el 

             Rendimiento de  las disciplinas de atletismo:  

                      

         Resistencia (cross), Salto en largo, Jabalina, Bala, Velocidad. 

            

         Se calificará a todos los alumnos por la Técnica y Rendimiento 

             en el deporte: 

 

           Hockey, Rugby, Voley. 
 



Nota del trimetre:  se promediarán las siguientes notas:       
  

 

    Técnica y rendimiento en las disciplinas atléticas. 

 

     Técnica y rendimiento en el deporte . 

 

     Trimestral teórico. 

 

         Actitud hacia la materia. 

 

  Cross      (1° Trimestre) 

 

  En casos específicos  

    =   Trabajos Prácticos 

    =   Trimestral Teórico 

 

   



Deportes 

Los alumnos tendrán durante el año los siguientes     

                                        deportes:  

MUJERES VARONES 

Hockey:    1º  Semestre Rugby:   1º  Semestre 

Voley:    2º  Semestre Voley – Fútbol:  2º  Semestre 

Atletismo:    1º y  2º  Semestre Atletismo    1º y  2º  Semestre 

Sóftbol:   2º  Semestre 
Sóftbol:   2º  Semestre 

 



MUY   IMPORTANTE 

 Deberán llevar el calzado adecuado para practicar deportes, en la 

superficie que corresponda. 

 No podrán llevar aros, piercing, o demás, (como lo establece el 

AIC), ya que pueden ser peligrosos para la práctica de deportes. 

 Las niñas deberán llevar la pollera  no más de 5 cm por arriba de 

las rodillas. (según el Reglamento) 

 Varones y mujeres deberán llevar los elementos necesarios para 

practicar el correspondiente deporte:  

  Hockey: protector bucal, palo y canilleras. 

  Rugby:   protector bucal 

 

 Todos los alumnos deberán cuidar el material deportivo del 

Colegio. (podrá haber sanciones) 

 

 

 



Los alumnos solamente podrán tener 1 (un) llamado  

de atención por no cumplir con:  

 

   Uniforme completo,  

         Los elementos necesarios para practicar deportes 

         Aros, piercing. 

   Pollera más corta de lo aconsejable 

  

 

 Luego del 1° llamado de atención, llevarán ausente y 

deberán permanecer en la clase. 



TRABAJOS  PRÁCTICOS  

 

        Se les darán a los alumnos que presenten un 

           Certificado Médico por alguna lesión o enfermedad 

           prolongada, que NO les permita realizar actividad 

           física. 

  

         El profesor les dirá el día de entrega y el tema. 

 

         Pasada la fecha de entrega llevarán un 1 (uno) 
 

         El alumno podrá no concurrir a la clase, siempre 

             dependiendo de la lesión. 

 



TORNEOS  

 

        Los alumnos que sean citados a torneos deberán 

           ser responsables al decidir si van a concurrir o no. 

  

         Si se comprometen a participar, no deberán faltar  

            sin justificar debidamente el ausente. 

  

   El alumno que se ausente a un torneo sin 

           justificativo podrá ser sancionado. 
 


