COLEGIO DE LAS ESCLAVAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
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NORMATIVA:

para alumnos exentos de concurrir a clases de Educación Física

1. REGIMEN DE PROYECTOS DEL INSTITUTO
a. Cada alumno exento presentará 2 (dos) trabajos prácticos de investigación por trimestre, por medio de los
cuales será evaluado y calificado.
b. Forma de presentación:
- En hojas blancas o de carpeta.
- Escritas con letra manual clara o a computadora.
c. Cada trabajo versará sobre un tema a cerca del cual se formularán preguntas que el alumno, previa
investigación, responderá elaborando y redactando las respuestas de trabajo con palabras propias.
2. RECEPCION DE LOS TRABAJOS
a) Serán recibidos EN MANO, únicamente por el profesor.
b) El último día para recibir cada trabajo práctico es el LUNES siguiente a la fecha establecida para presentar
cada uno.
3. EVALUACIÓN:
a.
b.
c.

d.
e.

Estará a cargo del/la profesor/a titular del grupo
Quien no presente un trabajo o lo haga fuera de término, será calificado en ese trabajo con 1 (uno), sin
derecho a reclamo alguno.
La escala de evaluación será la siguiente:
- Entrega en fecha:
1 (uno) punto
- Presentación:
1(uno) punto
- Investigación :
2(dos)puntos
- Contenido:
6(seis) puntos
IMPORANTE: el contenido será calificado de la siguiente manera:
- Tres preguntas:
2 (dos) puntos por cada respuesta correcta.
- Cuatro preguntas:
1,5 (uno y medio) puntos por cada respuesta correcta.
El puntaje de cada trabajo será colocado en forma detallada.
Cada trabajo deberá ser defendido oralmente ante el docente.

4. ACLARACIONES IMPORTANTES
a. La INVESTIGACIÓN y su correspondiente CONTENIDO constituyen los aspectos más importantes de cada
trabajo práctico.
b. La bibliografía utilizada deberá detallarse, indicando título y autor.
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ALUMNA/O;
AÑO:

DIVISIÓN:

EXENTO POR: SALUD
TRABAJO PRÁCTICO Nº:
FECHA DE ENTREGA:
TEMA DEL TRABAJO:______/_____/______.-

DETALLE DE LA BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:

IMPORTANTE:
LIBROS: INDICAR TÍTULO Y AUTOR.
INTERNET: INDICAR SITIO WEB Y AUTOR.

PROFESORA TITULAR DEL GRUPO:
============================================================================== ==

