
PROPUESTA

El sistema de las Casas también tiene un aspecto disciplinario, ya que los actos de mala 
conducta de cualquier miembro de una casa puede representar una pérdida de puntos 
para su grupo. Así también, un acto solidario o destacable desde el punto de vista 
ético-moral, será premiado con puntos a la casa a la que alumno pertenece.

Se persigue el objetivo de crear en la escuela 
un sentido de pertenencia a través de la 
integración vertical de los grupos de edad, 
logrando que los mayores se conviertan en 
mentores de los menores.

El Programa educativo y recreativo "Desa-
fío Salla" busca fomentar el esfuerzo colecti-
vo en pos de una �nalidad en común. De esta 
forma se intenta que el alumno aprenda a 
estar en un grupo en las buenas y en las malas. 

Los alumnos se encuentran divididos en 4 
casas, roja, verde, azul y amarilla. 
Los alumnos serán asignados a las casas en 
forma aleatoria cuando ingresan al Instituto 
y pertenecerán hasta el egreso. Una vez que 
un alumno ha sido asignado a una casa 
todos sus hermanos y hermanas menores 
serán automáticamente asignados a dichas 
casas cuando se incorporen a la escuela. Esta 
tradición se extenderá a los hijos de los ex 
alumnos/as.

El Departamento de Educación Física estará 
encargado del sorteo de los alumnos 
ingresantes a las distintas Casas. 

ORGANIZACIÓN

» Educación Física

Olimpíadas deportivas 21/9

» Prácticas del lenguaje

Proyecto Cortázar

Preguntas y respuestas en la expo.

» Matemáticas
Proyecto construcción 

Olimpíadas 

» Economía y Contabilidad

Proyecto de contabilidad y economía

» Geografía, Política y ciudadanía e Historia

Proyecto Sociales

» Inglés

Concurso de preguntas y respuestas en la expo.

» PROFIN

» Actividad solidaria

..................................................................................................

A M A R I L L A V E R D E

R O J A A Z U L

ÉSTAS SON ALGUNAS DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2014

» Cualquier alumno puede participar hasta en dos 

competencias una académica y una deportiva. Esto 

excluye a las actividades donde todos participan como 

por ejemplo el armado de maquetas para el proyecto 

de matemáticas.

»Los alumnos no pueden cambiarse de casa bajo 

ningún concepto.

El día de la Expogestión se terminará el recuento de puntos y se 
dictaminará el ganador de la Copa Salla.

CADA UNA DE ESTAS ACTIVIDADES TENDRÁ 

SU PROPIO REGLAMENTO Y SUMARÁN 

60.000 PUNTOS PARA LA CASA VENCED ORA

2014



PROFESORES

ALUMNOS

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS CASAS

Para recibir el honor de ser elegido 
como capitán o subcapitán el alumno 
debe reunir ciertas cualidades:

• Buena conducta 
• Capacidad organizativa 
• Liderazgo de grupos 
• Tener conducta deportiva 
• Ser responsable y comprometido.

Cada Casa es representada y coordinada 
por dos profesores, quienes tienen la 
función de facilitar la organización de las 
presentaciones de su grupo tanto a nivel 
académico como deportivo.

SISTEMA DE PUNTOS:  juego en el  aula

Se asignará mensualmente a cada profesor 500 
puntos para ser utilizados como recompensa o 
penalización durante sus clases. 

Algunos ejemplos de puntaje

La utilización de los puntos queda a criterio de 
cada profesro. Lo ideal es que cada profesor le 
informe al curso en qué los va a utilizar.
Si el profesor durante una clase asigna puntos 
a un alumno debe comunicarlo al curso en 
forma oral, completar una ¨comanda¨ que 
tendrá para esos �nes y al �nalizar la clase 
introducir la comanda en el buzón de la casa 
correspondiente al alumno que recibió los 
puntos.
Los puntos NO son acumulables para el mes 
siguiente y el profesor no está obligado a 
asignar la totalidad.

El uso del celular en el aula está penalizado con 
100 puntos adicionales que no se descuentan de 
los mensuales.

Uno de los profesores representantes lleva 
el control de los puntos acumulados por su 
Casa en los distintos eventos del año, y es 
el encargado de orientar moralmente a los 
alumnos miembros de su equipo.

» CAPITÁN «
alumno de 6°

» SUB-CAPITÁN «
alumno de 5°

» REPRESENTANTES «
Un alumno de cada división

PROFESORES

Al �nal de cada mes los preceptores 
pueden asignar 200 puntos por curso de la 
siguiente manera: 

Volcarán dichos puntos de la misma 
manera que los profesores y al igual que 
ellos no están obligados a asignar todos y 
tampoco son acumulables.

A �n de cada trimestre  el Capitán y sub 
capitán de cada casa, conjuntamente con 
el Jefe de preceptores abrirán los buzones 
y volcaran los puntos en una planilla de 
Excel diseñada previamente. Esta informa-
ción será reservada hasta el ¨Encuentro 
trimestral de casas¨ cuando con todos los 
alumnos presentes se informará los puntos 
totales acumulados por casa.

PRECEPTORES

CONTEO DE PUNTOS

Participación en clase
Material completo
Solidaridad con los compañeros
Respecto de las reglas. Conducta
Colaboración con carteleras
Participación en actos
Entrega de examen en blanco
Puntos a criterio del profesor
Carpeta completa
Entrega de trabajos en término

+25
+25
+25
+50
+25
+25
-25

+/-70
+25
+25

Actividades Puntos

Esfuerzo
Conducta

+100
+100

Actividades Puntos

.............................................................................................

.....................................................................................................

A M A R I L L A V E R D E R O J A A Z U L

Por cada división habrá un representante 
encargado de coordinar a los miembros de su 
casa en su división. Dicho representante será 
elegido a principio de año por sus compañe-
ros. El cargo se renueva anualmente.

Capitán y Sub-Capitán

» Cada casa tendrá un capitán, que será un 
alumno de 6º año y un sub-capitán de 5º año.

» Serán elegidos por los profesores de 
Educación Física, junto con las autoridades 
de la Institución

» Asistirán a los miembros de su equipo 
(desde 1º a 6º) y los ayudarán a cumplir con 
las normas del colegio

» Actuarán como lazo de unión entre 
alumnos y profesores representantes

» Podrán decidir sobre la conformación de los 
equipos para los desafíos planteados, como 
por ejemplo las olimpiadas deportivas.

» Estos cargos se renovarán cada año


