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Campeonato de Baby Fútbol Nivel 1°-2° Básico 2022
Modalidad del Campeonato
Campeonato sistema todos contra todos a 3 ruedas, cada rueda conformada por 3
partidos.

Puntaje
Ganador
Empate
Perdedor
W/O

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

En caso de igualdad de puntaje entre 2 o 3 equipos se definirá de la siguiente forma:
- Diferencia de goles
- Penales
- Sorteo
Los partidos constarán de 2 tiempos con una duración de 15 minutos cada uno, además
de 3 minutos de descanso entre cada tiempo.
Los goles en este nivel deberán ser dentro del área de 2 puntos de la cancha de
básquetbol, manteniéndose el área de baby fútbol como referente de otras reglas.
Los autogoles no tendrán validez, como así mismo, cuando sea intervenida por el
arquero después de un tiro fuera de la zona mencionada.
Frente a un saque de arquero o de meta, sea la condición que sea, un jugador oponente
no podrá obstaculizar el saque teniendo ubicación dentro de la zona de gol.
Los jugadores deberán tener ropa acorde al deporte, es decir, camiseta, short y zapatillas
deportivas. En ningún caso se permitirá jugar con ropa de vestir. El cambio de vestuario
se deberá de realizar en los camarines, en caso de no cumplir el o la jugador será
sancionado con una tarjeta amarilla.
Cada curso deberá tener su equipo de vestimenta.
En caso de similitud de colores de camisetas, se realizará sorteo para determinar qué
curso cambia de color (se facilitarán petos).
Un equipo no podrá tener menos de 4 jugadores en cancha, tanto al inicio como durante
el partido. Se le penalizará como W/O.
El equipo que tenga 2 W/O será eliminado del campeonato. En caso de que el equipo
presente justificativo por COVID no se contará como W/O.
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Solo en el primer partido programado de la fecha se esperará 10 minutos para el inicio
del encuentro. Los demás partidos no tienen minutos de espera.
Solo podrán participar estudiantes, ya sean varones o damas, del nivel 1°-2° básico y en
sus respectivos cursos.
Los horarios de los partidos se publicarán el día jueves de cada semana programada.
Los jugadores deberán estar inscritos en la planilla de juego a más tardar a las 23.59 hrs
de los días viernes, es decir, un día antes del juego. En caso de llegar después de tiempo
otorgado quedará fuera del partido. Las inscripciones se han se enviar al correo:
cristobal.valenzuelar@colegiosantacruzsantiago.cl
Cada equipo deberá tener un apoderado que tendrá por misión la de dirigir a su curso en
cada partido. Además de ser el responsable de velar por el buen comportamiento,
traslado y atención de los integrantes del equipo durante el desarrollo del juego frente a
situaciones imprevistas (emergencias, lesiones, vocabulario, agresiones, etc.).
El Campeonato de Educación Básica (1° a 6°) se jugará en la jornada de la tarde, entre
las 14:00 y las 17:30 horas.
Por motivos de organización del campeonato, en algunas ocasiones podría ser
programado en la jornada de la mañana.

Programación del Campeonato
1° 4° 7°

Fechas

1°A
1°B

V/S
V/S

2°B
2°A

2° 5° 8°

Fechas

1°B
1°A

V/S
V/S

2°B
2°A

3° 6° 9°

Fechas

1°A
2°B

V/S
V/S

1°B
2°A
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Campeonato de Baby Fútbol Nivel 3°-4° Básico 2022
Modalidad del Campeonato
Campeonato sistema todos contra todos a 3 ruedas, cada rueda conformada por 3
partidos.

Puntaje
Ganador
Empate
Perdedor
W/O

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

En caso de igualdad de puntaje entre 2 o 3 equipos se definirá de la siguiente forma:
- Diferencia de goles
- Penales
- Sorteo
El campeonato se regirá por las reglas de juego del baby fútbol.
Los partidos constarán de 2 tiempos con una duración de 15 minutos cada uno, además
de 3 minutos de descanso entre cada tiempo.
Los jugadores deberán tener ropa acorde al deporte, es decir, camiseta, short y zapatillas
deportivas. En ningún caso se permitirá jugar con ropa de vestir. El cambio de vestuario
se deberá de realizar en los camarines, en caso de no cumplir el o la jugador será
sancionado con una tarjeta amarilla.
Cada equipo deberá tener sus camisetas de juego. En caso de similitud de colores de
camisetas, se realizará sorteo para determinar qué curso cambia de color. (Se facilitarán
petos)
Un equipo no podrá tener menos de 4 jugadores en cancha, tanto al inicio como durante
el partido. Se le penalizará como W/O.
El equipo que tenga 2 W/O será eliminado del campeonato. En caso de que el equipo
presente justificativo por COVID no se contará como W/O.
Solo en el primer partido programado de la fecha se esperará 10 minutos para el inicio
del encuentro. Los demás partidos no tienen minutos de espera.
Solo podrán participar estudiantes, ya sean varones o damas, del nivel 3°-4° básico y en
sus respectivos cursos.
Los horarios de los encuentros se publicarán el día jueves de cada semana programada.
Comisión Organizadora 2022
4

Colegio Santa Cruz Santiago
Nataniel Cox 1379
Los jugadores deberán estar inscritos en la planilla de juego a más tardar a las 23.59 hrs
de los días viernes, es decir, un día antes del juego. En caso de llegar después de tiempo
otorgado quedará fuera del partido. Las inscripciones se han se enviar al correo:
cristobal.valenzuelar@colegiosantacruzsantiago.cl
Cada equipo deberá tener un apoderado que tendrá por misión la de dirigir a su curso en
cada partido. Además de ser el responsable de velar por el buen comportamiento,
traslado y atención de los integrantes del equipo durante el desarrollo del juego frente a
situaciones imprevistas (emergencias, lesiones, vocabulario, agresiones, etc.).
El Campeonato de Educación Básica (1° a 6°) se jugará en la jornada de la tarde, entre
las 14:00 y las 17:30 horas. Por motivos de organización del campeonato, en algunas
ocasiones podría ser programado en la jornada de la mañana.

Programación del Campeonato
1° 4° 7°

Fechas

3°A
3°B

V/S
V/S

4°B
4°A

2° 5° 8°

Fechas

3°B
3°A

V/S
V/S

4°B
4°A

3° 6° 9°

Fechas

3°A
4°B

V/S
V/S

3°B
4°A
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Campeonato de Baby Fútbol Nivel 5°-6° Básico 2022
Modalidad del Campeonato
Campeonato sistema todos contra todos a 3 ruedas, cada rueda conformada por 3
partidos.

Puntaje
Ganador
Empate
Perdedor
W/O

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

En caso de igualdad de puntaje entre 2 o 3 equipos se definirá de la siguiente forma:
- Diferencia de goles
- Penales
- Sorteo
El campeonato se regirá por las reglas de juego del baby fútbol.
Los partidos constarán de 2 tiempos con una duración de 20 minutos cada uno, además
de 5 minutos de descanso entre cada tiempo.
Los jugadores deberán tener ropa acorde al deporte, es decir, camiseta, short y zapatillas
deportivas. En ningún caso se permitirá jugar con ropa de vestir. El cambio de vestuario
se deberá de realizar en los camarines, en caso de no cumplir el o la jugador será
sancionado con una tarjeta amarilla.
Cada equipo deberá tener sus camisetas de juego. En caso de similitud de colores de
camisetas, se realizará sorteo para determinar qué curso cambia de color. (Se facilitarán
petos)
Un equipo no podrá tener menos de 4 jugadores en cancha, tanto al inicio como durante
el partido. Se le penalizará como W/O.
El equipo que tenga 2 W/O será eliminado del campeonato. En caso de que el equipo
presente justificativo por COVID no se contará como W/O.
Solo en el primer partido programado de la fecha se esperará 10 minutos para el inicio
del encuentro. Los demás partidos no tienen minutos de espera.
Solo podrán participar estudiantes, ya sean varones o damas, del nivel 5°-6° básico y en
sus respectivos cursos.
Los horarios de los enfrentamientos se publicarán el día jueves de cada semana
programada.
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Los jugadores deberán estar inscritos en la planilla de juego a más tardar a las 23.59 hrs
de los días viernes, es decir, un día antes del juego. En caso de llegar después de tiempo
otorgado quedará fuera del partido. Las inscripciones se han se enviar al correo:
cristobal.valenzuelar@colegiosantacruzsantiago.cl
Cada equipo deberá tener un apoderado que tendrá por misión la de dirigir a su curso en
cada partido. Además de ser el responsable de velar por el buen comportamiento,
traslado y atención de los integrantes del equipo durante el desarrollo del juego frente a
situaciones imprevistas (emergencias, lesiones, vocabulario, agresiones, etc.).
El Campeonato de Educación Básica (1° a 6°) se jugará en la jornada de la tarde, entre
las 14:00 y las 17:30 horas. Por motivos de organización del campeonato, en algunas
ocasiones podría ser programado en la jornada de la mañana.

Programación del Campeonato
1° 4° 7°

Fechas

5°A
5°B

V/S
V/S

6°B
6°A

2° 5° 8°

Fechas

5°B
5°A

V/S
V/S

6°B
6°A

3° 6° 9°

Fechas

5°A
6°B

V/S
V/S

5°B
6°A
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Campeonato de Baby Fútbol Nivel 7°-8° Básico 2022
Modalidad del Campeonato
Campeonato sistema todos contra todos a 3 ruedas, cada rueda conformada por 3
partidos.

Puntaje
Ganador
Empate
Perdedor
W/O

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

En caso de igualdad de puntaje entre 2 o 3 equipos se definirá de la siguiente forma:
- Diferencia de goles
- Penales
- Sorteo
El campeonato se regirá por las reglas de juego del baby fútbol.
Cada equipo deberá designar un capitán titular y uno alternativo como sus
representantes.
Los partidos constarán de 2 tiempos con una duración de 20 minutos cada uno, además
de 5 minutos de descanso entre cada tiempo.
Los jugadores deberán tener ropa acorde al deporte, es decir, camiseta, short y zapatillas
deportivas. En ningún caso se permitirá jugar con ropa de vestir. El cambio de vestuario
se deberá de realizar en los camarines, en caso de no cumplir el o la jugador será
sancionado con una tarjeta amarilla.
Cada equipo deberá tener sus camisetas de juego. En caso de similitud de colores de
camisetas, se realizará sorteo para determinar qué curso cambia de color. (Se facilitarán
petos)
Un equipo no podrá tener menos de 4 jugadores en cancha, tanto al inicio como durante
el partido. Se le penalizará como W/O.
El equipo que tenga 2 W/O será eliminado del campeonato. En caso de que el equipo
presente justificativo por COVID no se contará como W/O.
Solo en el primer partido programado de la fecha se esperará 10 minutos para el inicio
del encuentro. Los demás partidos no tienen minutos de espera.
Solo podrán participar estudiantes, ya sean varones o damas, del nivel 7°-8° básico y en
sus respectivos cursos.
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El/la o los jugadores que cometan agresión física a un jugador o espectador, serán
sancionados con la Exclusión del campeonato.
Si un jugador/a es expulsado del juego, queda inhabilitado a lo menos hasta el próximo
encuentro. Dependiendo de la falta, se aplicará la sanción a seguir.
El horario de los partidos será aleatorio en relación al campeonato y disponibilidad.
Los horarios de los duelos se publicarán el día jueves de cada semana programada.
Los jugadores deberán estar inscritos en la planilla de juego a más tardar a las 23.59 hrs
de los días viernes, es decir, un día antes del juego. En caso de llegar después de tiempo
otorgado quedará fuera del partido. Las inscripciones se han se enviar al correo:
cristobal.valenzuelar@colegiosantacruzsantiago.cl
Se solicita a todos los equipos, tener un representante adulto durante el desarrollo del
juego, quien oficiará de responsable frente a situaciones imprevistas por ejemplo velar por
el buen comportamiento, traslado y atención de los integrantes del equipo frente a
situaciones tales como emergencias, lesiones, vocabulario, agresiones, etc. Deberá ser
padre, madre o apoderado/a directo de alguno de los jugadores.
Se recuerda a los participantes que este evento es parte de la formación integral de
los y las estudiantes del colegio, por lo cual se regirá por el reglamento de
convivencia escolar.

Programación del Campeonato
1° 4° 7°

Fechas

7°A
7°B

V/S
V/S

8°B
8°A

2° 5° 8°

Fechas

7°B
7°A

V/S
V/S

8°B
8°A

3° 6° 9°

Fechas

7°A
8°B

V/S
V/S

7°B
8°A
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Campeonato de Baby Fútbol Nivel Educación Media
(I°-IV°) 2022
Modalidad del Campeonato
La primera fase del Campeonato será con el sistema todos contra todos a 1 rueda. En la
segunda fase clasifican a un cuadrangular final los primeros 4 equipos con mayor
puntuación. Se jugará a 1 rueda todos contra todos.
-

La modalidad puede verse afectada según el desarrollo del campeonato, es decir,
haya menos equipos participando de lo esperado. En cuyo caso se ajustará la
cantidad de partidos y ruedas en beneficio del campeonato.

Puntaje
Ganador
Empate
Perdedor
W/O

3 puntos
1 puntos
0 punto
-1 punto

En caso de igualdad de puntaje entre 2 o 3 equipos se definirá de la siguiente forma:
- Diferencia de goles
- Penales
- Sorteo
El campeonato se regirá por las reglas de juego del baby fútbol.
Cada equipo deberá designar un capitán titular y uno alternativo como sus
representantes.
Los partidos constaran de 2 tiempos con una duración de 20 minutos cada uno, además
de 5 minutos de descanso entre cada tiempo.
Los jugadores deberán tener ropa acorde al deporte, es decir, camiseta, short y zapatillas
deportivas. En ningún caso se permitirá jugar con ropa de vestir. El cambio de vestuario
se deberá de realizar en los camarines, en caso de no cumplir el o la jugador será
sancionado con una tarjeta amarilla.
Cada equipo deberá tener sus camisetas de juego. En caso de similitud de colores de
camisetas, se realizará sorteo para determinar qué curso cambia de color. (Se facilitarán
petos)
Un equipo no podrá tener menos de 4 jugadores en cancha, tanto al inicio como durante
el partido. Se le penalizará como W/O acumulativo solo si al inicio del partido no tienen el
mínimo de jugadores (4). Si durante el desarrollo de un partido, un equipo queda con
menos del mínimo permitido será considerado solo como partido perdido, con un
Comisión Organizadora 2022
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marcador de 2-0 en contra, siempre y cuando el marcador no sea mayor al ya dicho, o
con marcador en contra del equipo rival.
El equipo que tenga 2 W/O será automáticamente eliminado del campeonato. En caso
de que el equipo presente justificativo por COVID no se contará como W/O.
Solo en el primer partido programado de la fecha se esperará 10 minutos para el inicio
del encuentro. Los demás partidos no tienen minutos de espera.
Inicialmente podrán participar estudiantes, ya sean varones o damas, del nivel I°-IV°
medio y en sus respectivos cursos. Sin embargo, un equipo se podrá reforzar con un/a
estudiante del nivel 8° con previa autorización de su apoderado.
Un equipo podrá estar constituido por la fusión solo de dos cursos paralelos.
El/la o los jugadores que cometan o intenten agresión física a un jugador o espectador,
serán sancionados con la Exclusión del campeonato. Esto es válido para cualquier
jugador del campeonato, este o no jugando.
Si un jugador/a es expulsado del juego, queda inhabilitado a lo menos hasta el próximo
encuentro. Dependiendo de la falta, se aplicará la sanción a seguir.
El horario de los partidos será aleatorio en relación al campeonato y disponibilidad.
Los horarios de los encuentros se publicarán el día jueves de cada semana programada.
Los y las estudiantes participantes deberán respetar y acatar las reglas establecidas
para este campeonato.
Los jugadores deberán estar inscritos en la planilla de juego a más tardar a las 23.59 hrs
de los días viernes, es decir, un día antes del juego. En caso de llegar después de tiempo
otorgado quedará fuera del partido. Las inscripciones se han se enviar al correo:
cristobal.valenzuelar@colegiosantacruzsantiago.cl
Se solicita a todos los equipos, tener un representante adulto durante el desarrollo del
juego, quien oficiará de responsable frente a situaciones imprevistas por ejemplo velar por
el buen comportamiento, traslado y atención de los integrantes del equipo frente a
situaciones tales como emergencias, lesiones, vocabulario, agresiones, etc. Deberá ser
padre, madre o apoderado/a directo de alguno de los jugadores.
En caso de ser decretada Pre-emergencia ambiental o Emergencia ambiental, se
suspenderá la fecha correspondiente. Así mismo, por fuerza mayor si así lo ameritará.
En lo posible, los fines de semana largo, no habrá programación. Sin embargo, de ser
necesario por razones de organización, se programará con aviso oportuno a los equipos.
Se recuerda a los participantes que este evento es parte de la formación integral de
los y las estudiantes del colegio, por lo cual se regirá por el reglamento de
Convivencia Escolar.
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11

Colegio Santa Cruz Santiago
Nataniel Cox 1379

Comisión Organizadora 2022
12

Colegio Santa Cruz Santiago
Nataniel Cox 1379

Roles
Árbitro
El árbitro principal es la máxima autoridad del juego. El árbitro es quien tendrá la
autoridad total para hacer cumplir las reglas de juego en el partido para el que ha sido
nombrado. Todas las decisiones del árbitro son definitivas. Solo él puede modificar una
decisión, siempre que no haya reanudado el juego o el partido haya finalizado.
Aparte de controlar que se respeten las otras reglas, el árbitro debe cronometrar y tomar
nota de los incidentes del partido, interrumpir, suspender o finalizar el partido de ser
necesario, expulsar a cualquier funcionario o persona externa del campo de juego, e
incluso fuera del escenario.
Interrumpirá el juego si considera que un jugador sufrió una lesión grave, y podrá
continuar el juego si a su parecer la lesión es leve. En este último caso, cuando el juego
se interrumpa por otro motivo permitirá el ingreso de asistentes para tratar al jugador
lesionado. Dicho jugador deberá abandonar el terreno de juego tras ser atendido y solo
podrá regresar al mismo con la autorización del árbitro. Podrá hacerlo por cualquier parte
del campo con el balón parado o por la línea de banda con el balón en juego siempre y
cuando no influya en el mismo. En este caso hay las siguientes excepciones:
-

Un portero lesionado no deberá abandonar el campo.
Un jugador que choque contra un portero no deberá abandonar el campo.
Dos jugadores del mismo equipo que choquen entre ellos no deberán abandonar
el campo.
Si un equipo está con el número mínimo de jugadores, un jugador lesionado no
deberá abandonar el campo.

Se asegurará que todo jugador que sufra una hemorragia abandone el campo de juego. El
mismo podrá reingresar en una interrupción, luego de una verificación del árbitro.
Le mostrará tarjeta amarilla o roja a todo jugador que cometa una infracción merecedora
de la misma. En caso de que un jugador cometa más de una infracción al mismo tiempo,
el árbitro castigará la más grave.
Permitirá que el juego continúe si el equipo contra el cual se ha cometido una infracción
mantiene la posesión del balón y consigue mayor ventaja con respecto al contrincante, y
sancionará la infracción cometida inicialmente si la ventaja prevista no se cumple en ese
momento. A esta acción se le conoce popularmente como ley de la ventaja.
En caso de que una infracción suceda fuera de su campo visual, actuará conforme a las
indicaciones de sus árbitros asistentes.
Cuando un jugador suplente interviene en el juego sin autorización del árbitro, este será
amonestado con una tarjeta amarilla, si el jugador suplente interviene de forma que salva
un gol, el árbitro deberá expulsar a dicho jugador y deberá pitar tiro libre indirecto donde el
jugador suplente haya interferido con el balón.
Terminado el partido emitirá un informe con los detalles del partido a las autoridades
competentes.
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Faltas y conducta incorrecta
El árbitro concederá un tiro libre o un penalti al equipo rival del jugador que cometa una de
las siguientes infracciones, que el árbitro considere imprudentes, o con el uso de una
fuerza excesiva:
-

Dar o intentar dar una patada a un adversario.
Poner o intentar hacer una zancadilla a un adversario.
Saltar sobre un adversario.
Cargar contra un adversario.
Golpear o intentar golpear a un adversario.
Empujar a un adversario.

También se sancionarán con tiro libre o penalti directo las siguientes acciones:
-

Sujetar a un adversario.
Escupir a un adversario.
Morder a un adversario.
Tocar el balón deliberadamente con las manos, considerando la misma desde el
hombro inclusive hasta el final de la extremidad, (se exceptúa al guardameta
dentro de su propia área).

El mismo se ejecutará desde el lugar donde ocurrió la infracción. Si ocurrió dentro del
área de castigo del jugador que cometió la infracción se sancionará con penalti siempre
que en el momento de cometerse la infracción el balón esté en juego.
Además, se señalará un tiro libre indirecto para el rival si un jugador comete a juicio del
árbitro alguna de las siguientes infracciones:
-

Juega de forma peligrosa.
Obstaculiza el avance de un adversario.
Impide que el guardameta pueda sacar el balón con las manos.

También se marcará un tiro libre indirecto a favor del rival si el guardameta comete una de
las siguientes infracciones:
-

Tardar más de seis segundos en poner el balón en juego después de haberlo
controlado con sus manos.
Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin
que cualquier otro jugador lo haya tocado.
Toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo haya
cedido con el pie, a excepción del arquero.
Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un
saque de banda lanzado por un compañero, a excepción del arquero.

El tiro libre indirecto en todos estos supuestos se ejecutará desde el lugar donde ocurrió la
infracción.
Previamente, durante, y ya finalizado el partido, el árbitro podrá amonestar (mostrar
tarjeta amarilla) o expulsar (tarjeta roja) a cualquier jugador, sustituto, jugadores
sustituidos o apoderado encargado que figuren en las listas de ambos equipos para el
partido.
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Un jugador que se encuentre dentro del terreno durante el desarrollo del juego podrá ser
amonestado si comete una de las siguientes infracciones:
-

-

Ser culpable de conducta antideportiva.
Tratar de engañar al adversario y puede incluir;
o Decir 'Mia o déjala'
o Decir al adversario que el balón salió del terreno de juego, cuando esta no
ha salido.
o Decir al jugador que está en fuera de juego, cuando esta no lo ha estado.
Desaprobar con palabras o acciones.
Infringir persistentemente las Reglas de Juego.
Retardar la reanudación del juego.
No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre o saque
de banda.
Salir y volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro.

Si el jugador en cuestión es un sustituto o un jugador sustituido, podrá ser amonestado si
comete alguna de las siguientes infracciones:
-

Ser culpable de conducta antideportiva.
Desaprobar con palabras o acciones.
Retardar la reanudación del juego.

Un jugador (titular, sustituto o sustituido) podrá ser expulsado si comete alguna de las
siguientes infracciones:
-

Ser culpable de juego brusco grave.
Ser culpable de conducta violenta.
Escupir a un adversario o a cualquier otra persona.
Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de
gol (esto no vale para el arquero dentro de su propia área penal).
Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige hacia la
meta del jugador mediante una infracción sancionable con tiro libre o penal.
Emplea lenguaje o gesticula de manera ofensiva, grosera, obscena o insultante.
Recibir una segunda amonestación en el mismo partido.

Tratar de engañar al árbitro para que este tome una decisión errónea se considera
conducta antideportiva, y deberá ser amonestado.

Organizador
El organizador tiene la responsabilidad de generar las bases del campeonato, verificar las
condiciones de la infraestructura, abrir y cerrar las dependencias del gimnasio, generar las
planillas de inscripción de los equipos, recolectar los informes del partido, promocionar el
campeonato por medio de afiches, mantener informado al colegio del desarrollo del
campeonato, llevar registro estadístico, dar aviso de cualquier cambio o suspensión en la
programación de los partidos.
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Protocolos Covid-19
Sumado a los protocolos que ya posee y aplica el colegio, como medida de seguridad
para la comunidad del colegio, árbitro y organizador, se ha de exigir a cada uno de los
participantes y personas que asistan al campeonato pasar por un control de temperatura
antes de hacer ingreso al recinto, además de llevar la mascarilla puesta correctamente
durante toda la estancia, a excepción de los jugadores si el organizador así lo decide.
Quienes decidan no cumplir con este requisito no podrán hacer ingreso, por consecuencia
no podrá participar del campeonato.
Junto a esto se ha de permitir un acompañante a cada jugador de educación media
contando a 7° y 8°, mientras que en educación básica se permitirá dos acompañantes a
cada jugador.

Reglamento de convivencia escolar
El proyecto del campeonato de baby fútbol al formar parte del colegio, se rige por el
reglamento de convivencia escolar que el establecimiento mismo tiene y aplica.
“El presente Reglamento de Convivencia Escolar, emana de la misión, visión y principios
orientadores de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), así como del perfil del
estudiante que queremos formar. Es parte del marco valórico, pedagógico y académico en
el cual se educan nuestros estudiantes. Asimismo, constituye un instrumento formativo y
pedagógico.
Entendemos la convivencia escolar como una responsabilidad compartida por toda la
comunidad educativa, conformada por estudiantes, padres, madres y apoderados o
apoderadas, asistentes de la educación, docentes, directivos, fundación educacional y
Hermanas de la Congregación. Este instrumento contiene normas e iniciativas que
fomentan la convivencia positiva, medidas pedagógicas, disciplinarias y de reparación
respecto de conductas que lesionen la convivencia escolar. Dichas medidas están
graduadas de menor a mayor gravedad, así como los criterios para determinarlas y
ponderarlas en el marco de las garantías de un justo, racional y debido proceso.
Asimismo, se contemplan instancias de revisión de las medidas mencionadas (apelación),
de resolución constructiva de conflictos, distinciones, reconocimientos y estímulos, así
como mecanismos de coordinación y participación de los distintos estamentos de la
comunidad educativa del Colegio. El reglamento posee protocolos de actuación
complementarios que se consideran parte del cuerpo de este documento, sobre materias
de ocurrencia en nuestra comunidad, por ejemplo: salidas pedagógicas, maltrato escolar,
accidentes escolares, etc. Estos deben ser conocidos y adheridos por toda la comunidad
escolar, para lo cual se da a conocer por diversos medios a los distintos estamentos que
la conforman.” (Colegio, 2022, p.5)

Planilla Inscripción
Curso:
Color:
Apoderado:

Capitán:
2do capitán:
Contacto:
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Jugador

Número

Contacto
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