
 

 

 

 

 

 

 

Normas de convivencia de club deportivo Elite SV 

 

 

1. Ser puntuales para entregar y recoger a sus hijos según el horario establecido en la carta 

compromiso. En el colegio hay personal que los puede recibir desde las 2pm (futbol) 4pm 

(voleibol).  

2. Presentarse con implementos deportivos y su kit de bioseguridad (mascarilla, alcohol gel) 

según horario de entrenos.  

3. Presentación personal y normas de aseo.  

3.1. Los deportistas en general deben usar diariamente después del baño desodorante, pues 

pasan muy activos y sus cuerpos emanan olores fuertes.  

3.2. Las niñas deben usar el cabello recogido todo el tiempo con colas o ganchos azules, 

blancos o negros. No podrán utilizar ni aretes ni pulseras. 

3.3 Se permite el uso de gorras exclusivamente en la cancha establecida.  

4. Queda terminantemente prohibido portar armas de todo tipo como navajas, picahielos, 

compases, armas de fuego, cuchillos, tijeras afiladas o instrumentos cortopunzantes.  

5. Acerca del respeto y normas de convivencia.  

5.1. No esconder las pertenencias de sus compañeros, evitar burlas, juegos bruscos para tener 

una buena convivencia escolar. Tomar en cuenta que no se permitirá un vocabulario soez.  

5.2. Si un estudiante destruye alguna pertenencia del colegio o de sus compañeros, ya sea por 

accidente, descuido o mala intención, los padres están comprometidos a reponer lo dañado en 

un período máximo de 8 días.  

6. Acerca de la salida.  

6.1 Se debe definir un encargado que se mantendrá en las instalaciones, y transportará al 

deportista a su hogar o lugar de destino, en caso de no hacerlo solamente debe notificar al 

entrenador/a. 

 



7. Responsabilidades de los padres.  

7.1. Recuerden padres de familia, que las colegiaturas se pagan por adelantado a más tardar el 

día 9 de cada mes. Después de esta fecha, el deportista no podrá presentarse ni hacer uso de las 

instalaciones de nuestro club 

7.2. La correspondencia se enviará a los padres o encargados por medio del correo personal o 

número de WhatsApp, por lo tanto, se pide por favor mantener actualizados los correos 

electrónicos de los mismos para evitar fallas de comunicación.  

 

 

 


