
 

 

 
 
Para:  Docentes tutores/as 
De:   Prof. Pablo Vélez Medina 
Fecha:  Samborondón, 19 de julio del 2019. 
Asunto:  Parámetros de los juegos deportivos interno CENU 2019 

 

Actividad:  JUEGOS DEPORTIVOS INTERNOS CENU 2019 
 
Tema: SUPERHEROES DEL CENU 2019   
 
1.- GENERALIDADES: 
 

• Los estudiantes deben representar al superhéroe asignado en el sorteo 
que se realizó el viernes 19 de julio. 
  

• La elaboración de la pancarta se realizará en el colegio con material 
reciclable. 
 

• La pancarta deber ser exhibida en cada partido, el responsable será el 
vocal de deportes de cada curso. 
 

• Se premiará las mejores pancartas y comparsas. 
 

• Cada equipo se presentará con vestuario deportivo completo: camiseta, 
short, polines, zapatos deportivos.  
 

• Cada equipo seleccionará a un estudiante que lo representará con un 
disfraz del súper héroe el cual ya fue asignado a través del sorteo  
 

• Los estudiantes de cada curso pueden utilizar más recursos en la 
presentación de manera que se evidencie una mejor decoración y 
ambientación por parte del curso. Por ejemplo: globos, serpentinas, etc.  
 

• Los tutores tomarán asistencia a la entrada y salida en su respectivo salón. 
La asistencia de todos los estudiantes es OBLIGATORIA y representa el 
aporte de Cultura Física del tercer parcial. 

 

• Los estudiantes de 2do EGB hasta 4to EGB presentarán circuito de 
capacidades coordinativas. 

 

  
2.- ORGANIZACIÓN DEL EVENTO:  
 

• Convocatoria:   08h00  
• Inicio del evento:  08h30 
• Finalización:   13h00 

 



 

 

 
2.1. Elección de la MEJOR COMPARSA: 

  
Parámetros para elección de la MEJOR COMPARSA: 

 
1. La participación es OBLIGATORIA desde 5to EGB a 2º año de BGU en 

Ciencias.  
 

2. La comparsa será elaborada por la Comisión de Deportes del Grado o 
Curso y los ensayos se realizarán a partir del lunes 29 de julio del presente 
en las horas de Educación Física bajo la supervisión de cada docente 
tutor/a y los docentes del área de Educación Física. 

 
3. En las comparsas deben participar todos los estudiantes del paralelo, 

pueden usar estrategias coreográficas creadas por los propios 
estudiantes. NO SE ADMITE LA CONTRATACIÓN DE COREÓGRAFOS 
EXTERNOS. 

 
4. Se realizará un ensayo general de las presentaciones de las comparsas 

el miércoles 14 de agosto del presente de 12h00 a 13h00 con el nivel 
medio y 13h30- 14h30 con la EGB Superior y BGU en Ciencias en la 
cancha de césped. NO HABRÁ ELIMINATORIAS, todas las comparsas se 
presentarán el sábado 17 de agosto. Tercero de Bachillerato se presenta 
en los juegos deportivos internos, pero no participa de la competencia. 

 
5. El tiempo de la comparsa será de un minuto y medio (90 seg) para todos 

los niveles.  
 

6. El EQUIPO QUE EXCEDA EN EL TIEMPO ESTIPULADO, SERÁ 
DESCALIFICADO. 

 

Los criterios para la selección y premiación de las COMPARSAS serán los 
siguientes: 

 Creatividad en el montaje de la coreografía. 
 

 Variedad en los pasos de la coreografía. 
 

 La comparsa debe de tener como mínimo 4 desplazamientos o cambio de 
puesto durante la coreografía. 
 

 Concordancia entre los pasos y la música seleccionada. 
 

 Participación de todos los alumnos. 
 

 El tiempo asignado debe respetarse. 
 

 Sincronización de movimientos 

 

 



 

 

 

2.2 Concurso de PANCARTAS: 
 

Parámetros para elaboración de la PANCARTA: 
 
1.- La temática será alusiva al tema Superhéroes en acción y deben incluir 
atributos de la comunidad del aprendizaje del Bachillerato Internacional. 
 

2.- La medida será de 100 x 70 cm. (sobre base rígida). 
 

3.- Las pancartas terminadas deben ser colocadas en caballetes el viernes 16     
de agosto a las 13h20 se exhibirán afuera de cada curso, para que el jurado 
seleccione a los ganadores. 
 

4.- La pancarta ganadora se premiará el día de las Olimpiadas. 
 

5.- La pancarta será elaborada en el colegio, por la Comisión de Deportes del 
Grado o Curso, con la colaboración de 3 padres de familia como máximo, 
bajo la supervisión del docente tutor /a. 
 

6.- Los días de la elaboración de la pancarta serán: 
 

• 2º a 7º EGB          jueves 15 y viernes 16 de agosto de   09h40 a 11h00  
• 8ª a 10ª EGB        jueves 15 y viernes 16 de agosto de  10h20 a 11h40 
• Bachillerato         jueves 15 y viernes 16 de agosto de  10h20 a 11h40 

 
Criterios para seleccionar la MEJOR PANCARTA son: 

 

• Creatividad en el diseño 
• Uso total o parcial de materiales reciclables 
• Incluir frase deportiva o slogan resaltando los atributos del IB 
• Diseño alusivo al superhéroe asignado  
• Datos informativos: nombre del equipo, grado o curso y paralelo. 

 

Las categorías que se van a premiar son:   
 

 Una pancarta por EGB subnivel: elemental, media, superior y bachillerato  
 

 Todas las pancartas se presentarán en el desfile de inauguración. 
 

 
 
 
 

 

Prof. Pablo Vélez Medina 
Jefe Área de Educación Física 
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