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 VISTO:  

El Expediente N°304/2018 por el cual Rectoría presenta propuesta sobre “Excepción 

a clases de Educación Física: requisitos, criterios y pautas mínimas para garantizar el 

desarrollo de las propuestas de enseñanza y aprendizaje de la asignatura”; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Rectoría del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa propone 

incorporar a la reglamentación solicitudes de excepción a las clases de la Asignatura 

Educación Física no contemplados  en la Ordenanza Nº 71/CD/15.  

Que dicha ordenanza define, en el Capítulo V: Disposiciones Complementarias, que 

“toda situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por el Consejo 

Institucional del Colegio de la UNLPam, priorizando estrategias de enseñanza para sortear 

las discontinuidades y/o interrupciones en trayectorias escolares en las que las/los 

estudiantes se encuentren y que les impidan concurrir al Colegio regularmente”. 

Que el Departamento de Educación Física solicita se definan criterios mínimos para 

tramitar los pedidos de excepción y orientaciones generales sobre las pautas mínimas que 

deberán ser cumplimentadas por el/la estudiante para acreditar la asignatura.  

Que el Diseño Curricular aprobado por Resolución Nº 432/CS/13 incluye a la 

asignatura Educación Física como parte de la propuesta educativa tendiente a garantizar 

una formación integral de los estudiantes y define entre sus propósitos “educar para el 

reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus sentimientos y en relación con las demás 

personas”. 

Que la Rectoría del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa presenta un 

proyecto de Reglamentación acordado con la Coordinación del Departamento de Educación 

Física. 

Que es necesario, reglamentar las solicitudes de excepción a las clases de Educación 

Física, definir los requisitos y los criterios para su evaluación; como así también las pautas 

mínimas para garantizar el desarrollo de propuesta de enseñanza y aprendizaje según lo 

consignado en el Anexo I. 

Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de la 

fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Por ello:  

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

R E S U E L V E: 
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Anexo I sobre “Excepción a clases de Educación Física: 

requisitos, criterios y pautas mínimas para garantizar el desarrollo de las propuestas de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura”. 

ARTÍCULO 2°.- Derogar la Disposición Interna N° 0003/Rectoría/18 sobre “Excepción a 

clases de Educación Física: requisitos, criterios y pautas mínimas para garantizar el 

desarrollo de las propuestas de enseñanza y aprendizaje de la asignatura”. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese. Pase para su tratamiento a la Facultad de 

Ciencias Humanas. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

         Lic. Gustavo GARRO                                        Prof. Adriana Beatriz GARAYO  

Secretaria del Consejo Institucional                          Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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ANEXO I 

 

Excepciones a clases de Educación Física: requisitos, criterios y pautas mínimas para 

garantizar el desarrollo de las propuestas de enseñanza y aprendizaje de la asignatura 

 

Podrán solicitar exención de las clases de Educación Física, aquellos estudiantes regulares 

que acrediten algunas de las siguientes causales: 

a) Salud  

b) Práctica deportiva federada y/o de alto rendimiento.  

 Requisitos para iniciar el  trámite
1
: 

1.-Nota de solicitud dirigida a la autoridad del Colegio.  

2.- Tiempo para presentar la solicitud:  

Por razones de Salud, deberán solicitarse dentro de las 48 hs de otorgada la certificación 

médica.  

Las prácticas deportivas federadas y/o de alto rendimiento deberán solicitarse con quince 

(15) días de anticipación a su afectación.  Ver requisitos especificados en el apartado 3.a 

 Evaluación de la solicitud 

1.- Cuando los certificados indiquen “no realizar actividades de educación física o 

deportivas” por un lapso menor de 15 días se identificará en el registro de asistencia diaria 

con la sigla SAF (Sin Actividad Física) el / la estudiante no deberá concurrir en el horario 

determinado para dichas clases.  

2.- Cuando los certificados indiquen “no realizar actividades de educación física o 

deportivas” por un lapso mayor de 15 días y hasta 60 días el docente a cargo de la 

asignatura informará a la Coordinación del Ciclo sobre las actividades que el/la estudiante 

deberá cumplimentar, quien deberá comunicarlas formalmente al tutor y a el/la estudiante. 

Se identificará en el registro de asistencia diaria con la sigla SAF (Sin Actividad Física) y 

no deberá concurrir en el horario determinado a dichas clases.   

Cuando el lapso de la excepción por razones de salud exceda los 60 días se deberá presentar 

el “alta” para reincorporarse a las clases previstas. En caso de no cumplimentar con este 

ítems se computarán las inasistencias según lo previsto por la normativa vigente. 

3.- Las solicitudes de excepción por prácticas deportivas federadas y/o de alto rendimiento 

por un lapso de 30 días o más serán consideradas por la Rectoría del Colegio de la 

UNLPam o quien designe en su nombre; el coordinador/a del Departamento de Educación 

Física y el/la docente a cargo de la asignatura. En caso de ser aceptados se autorizará por 

                                                           
1
 Las solicitudes presentadas fuera de los tiempos previstos no justificará inasistencias previas a su 

tramitación. 
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Disposición Interna. Cuando no tengan curso, se comunicará fehacientemente al tutor 

responsable. 

3.a.- Para la evaluación de las solicitudes el/la estudiante se considerará:  

 Constancia que acredite deporte que practica, categoría o división en la que se 

desempeña 

 Período del año que abarcan las prácticas, días y horarios de entrenamiento, avalado 

por el entrenador o por la entidad deportiva que representa. Por el responsable de la 

Asociación o Federación del deporte respectivo, a nivel provincial y/o nacional, 

según corresponda (no excluyente). 

 Cronograma de competencias locales/provinciales/nacionales y/o internacionales, 

donde conste su participación prioritaria.  

 Una vez concluida la participación, deberá presentar el o los certificado/s de 

asistencia correspondiente a cada una de las competencias priorizadas. Todo cambio 

en el cronograma de competencia deberá ser presentado a la Rectoría del Colegio de 

la UNLPam o al docente a cargo.  

3.b.- Cuando las excepciones a prácticas deportivas federadas y/o de alto rendimiento 

tengan respuesta positiva el docente responsable de la asignatura informará a la 

Coordinación del Ciclo sobre las actividades que deberá cumplimentar acerca de:  

 Cronograma previsto de clases y/o actividades a las que debe obligatoriamente 

asistir (mínimo tres (3) clases bimestrales continuas o discontinuas), las cuales serán 

pautadas, previamente, con el docente a cargo del/la estudiante. 

 Cumplir con las actividades correspondientes al eje “Corporeidad y motricidad” en 

relación con el ambiente. 

 Tiempos de presentación de Trabajos prácticos y criterios de evaluación y 

Cronograma de instancias de evaluación formal/devoluciones con definición de su 

formato. 

El/la docente responsable de la asignatura deberá informar sobre el desempeño de el/la 

estudiante, periódicamente, según el cronograma de actividades y evaluaciones, a la 

Coordinación de Ciclo correspondiente y/o al Departamento de Orientación.  

 


