
 

PRONTUARIO ESCOLAR 2022 - 2023 
 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

ESCUELA EUGENIO GUERRA CRUZ 

ESPECIALIZADA EN DEPORTES EN EL ALBERGUE OLÍMPICO 

 

CURSO CÓDIGO CRÉDITOS PRE-REQUISITOS GRADO 
Rotación 
Deportiva 

Por designar 2 FPF Sr. Javier Culson 6to-7mo 

 

Maestro Altamente Cualificado: Si () No (✓ ) 
 

Preparación Académica: 

Bachillerato Educación con concentración menor en Ciencias Deportivas  

Atleta Profesional Élite  

 
   
 

SALÓN HORAS OFICINA CORREO ELECTRÓNICO Y/O WEB PAGE 

Campo 11:00am/12:00pm De166233@miescuela.pr   
 

Descripción Del Curso 

 
La formación deportiva de un ser humano es un proceso holístico en el cual interactúan 
inalienablemente aspectos genéticos, físicos, psicológicos, sociales y culturales que se conjugan 
entre sí para lograr formar un atleta de alto rendimiento con el pasar se los años. La preparación 
física en el ámbito general  es una de las partes principales en la formación de un deportista como 
componente del entrenamiento, con el fin de aumentar las habilidades y capacidades fisiológicas 
del organismo en un nivel óptimo para que puedan responder a las        demandas motoras, 
biomecánicas y de esta manera aumentar el rendimiento deportivo. La evolución en  este  aspecto 
del entrenamiento ha ido enfocada a integrar la preparación física y Énfasis en los principios 
fundamentales para todo tipo de entrenamiento atlético. 

 

Objetivos De Rendimiento o Competitivos 
 

El estudiante: 
• Comenzará y/o continuará el proceso de desarrollo deportivo enfocado en la potenciación de las 

capacidades fisiológicas  y motoras dando énfasis a su progresión y no en el resultado de la 
competencia. 

• Se fomentará el desarrollo deportivo utilizando la preparación física general, técnica, tácticas y el 
componente de salud para elevar su nivel de rendimiento deportivo individual y colectivo. 

• Desarrollar al niño en una gran variedad de habilidades fundamentales, para ayudarles a 
convertirse en buenos deportistas en general, antes que comience a entrenar en un deporte 
específico. Esto se denomina entrenamiento multilateral, unos de los principios de 
entrenamientos fundamentales para el futuro desarrollo del niño bajo la construcción de 
entrenamientos generales, planificados, adaptados a la edad y necesidades individuales. 
 

mailto:De166233@miescuela.pr


Valores Totales 1600 100% 

Objetivos Generales Del Entrenamiento 

El estudiante: 
• Asume estilos de vida que promuevan hábitos correctos de entrenamiento, 
nutrición, recuperación y conductas responsables en su ambiente social y deportivo. 
• Se integra en actividades escolares y extracurriculares que promuevan los valores. Dando 
de su tiempo para de esta forma nutrir cualidades imprescindibles en el ser humano como la 
sensibilidad, empatía, calor humano, gratitud, confiabilidad, respeto, civismo, 
responsabilidad, justicia y bondad entre otras. Así se fomenta la creación de seres humanos 
útiles a la sociedad, utilizando el deporte como herramienta. 
 
 

 
 

 Durante el año académico estarán disponibles los servicios ofrecida por el centro de salud 
deportiva (SADCE) y Terapeutas Atléticos: 
Patricia L. Báez Rodríguez 
Luis E. Lebrón Rivera 
Luis F. Rivera Collazo 

Plan De Evaluación 

Area Actividad de Evaluación Valor Valor Total Peso Relativo 
  

PG 
Pruebas Generales  

100 600 35% 
 

CPFG 
Pruebas Preparación 

General (Composición de:  

Resistencia - Velocidad - Fuerza -) 

100 600 35% 
 

 

CAP 
Control Asistencia y 

Puntualidad 100 200 15% 
     

MA 
Equipo Esencial 

100 200 15% 
  400 

 
  

 

 

Fecha de Controles 

Control 1 Pruebas General  26/agosto/2022 

Control 2 Prueba General  24/octubre/2022 

Control 3 Prueba General  14/noviembre/2022 

Control 4 Prueba General  12/diciembre/2022 



REGLAS DE ORO ECEDAO 

El proceso educativo y de formación deportiva debe realizarse en un ambiente de 

tranquilidad, seguridad, salubridad, sentido de misión, respeto mutuo entre los 
componentes, orden, disciplina en el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas, 
directrices y principios de buena convivencia humana. 

 

1. Horario: Ser puntual. Estudiante que no esté a la hora acordada deberá permanecer en 
la escuela y se registra como ausente de la sesión de entrenamiento. En caso de alguna 
actividad deportiva llámese fogueo, torneo invitacional, aplicará la misma norma de 
puntualidad. Recordemos que la puntualidad es; “el respeto al tiempo ajeno”. La misma 
conllevara una penalidad de 5 puntos (actitud personal y deportivo). Se llevará asistencia 
todos los días. 

 
2. Estudiante que ausente a la sesión de entrenamiento por motivos de salud, cita en 
SADCE, actividad escolar u otras razones, deberá presentar excusa escrita por el padre, 
tutor, encargado de la actividad o Director Escolar. De no presentar excusa tendrá una 
penalidad de 5 puntos (asistencia y puntualidad). 

 
3. Es imprescindible que cada estudiante lleve al menos 2 a 4 botellas de agua o bebida 
hidratante y TODO material a cada sección de entrenamiento. De esta forma se asegura la 
continuidad adecuada de los procesos a trabajar. Debe cumplir con los materiales 
requeridos.De no llevar las misma tendrá una penalidad de 1 punto (Materiales 
Adecuados). 

 

4. Los estudiantes que participan del programa de Educación Especial. Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán 
los acomodos Razonables Especificados en: PEI, PS 504 y PDL: según correspondan. 

 

5. Todo estudiante al momento de salir y/o regresar de la sesión de entrenamiento a la 
escuela deberá tener puesto el debido uniforme (camiseta amarilla con sus siglas 
ECEDAO). Todos debemos guardar una excelente apariencia física. De no tener dicha 
camisa no podrá asistir a la sesión de entrenamiento y aplica la penalidad en puntos de la 
regla # 2. 

 

6. La entrada y salida de las facilidades escolares y/o deportivas debe ser ordenada y con 
respeto hacia los compañeros y entrenador. Y el traslado desde la escuela al 
entrenamiento debe ser por la acera y/ó áreas designadas. 

 

7. El comportamiento en las sesiones de entrenamientos o actividades dentro, fuera de la 
escuela y en el diario vivir, debe ser de respeto. Manteniendo un ambiente sano que 
promueva la enseñanza y el desarrollo de las aptitudes deportivas. Estudiante que no 
muestre una conducta adecuada y de respeto a entrenadores, compañeros de equipo, 
árbitros, adversarios y espectadores será suspendida de cualquier actividad deportiva en la 
que el equipo participe. Será sancionado de acuerdo a la regla # 2. 

 
 



 
 

8. Está prohibido el uso de celulares durante la sesión de entrenamiento a menos que el 
entrenador lo autorice para el proceso de enseñanza aprendizaje. El uso del mismo sin 
autorización conlleva penalidad de 5 puntos. 

 

9. Es compulsorio la asistencia a las competencias y entrenamientos asignados. De 
no asistir y no presentar una excusa razonable tendrá una penalidad de 5 puntos 
(asistencia y puntualidad). 

 
10. Todo estudiante debe cumplir con las reglas establecidas por la institución para 
el buen uso, mantenimiento y la buena convivencia en lo que ahora y por el tiempo 
que estés aquí será tu casa. Estar aquí no es un derecho si no un privilegio que 
dependerá  de ti, el tiempo que dure tu estadía. 

 

11. Al final de cada semestre escolar los estudiantes regresarán a sus casas tan 
pronto finalicen los entrenamientos y sus compromisos académicos. 

 
12. El proceso de entrenamiento es uno complejo en el cual se integran diferentes 
métodos los cuales, se conjugan a través de las diferentes etapas de 
entrenamiento para que al pasar de los años se logren los objetivos trazados. El 
proyecto de Preparador Físico es un PROCESO en el cual lo más importante es la 
acumulación de las experiencias adquiridas en el día a día, en cada sesión de 
entrenamiento, en  el compartir como equipo y más que eso en una convivencia 
única de nuestra escuela que los preparará al futuro. Sujeto a cambio.  
 

“El talento es solo una parte del éxito; el resto es trabajo 
Y sacrificio” Dusko Ivanovic 

 
 

 
 
 
 
 

 
Firma De Estudiante Firma Técnico  

  

 

Firma del padre, madre o encargada Firma Director 
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javier culson



