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Formamos buenos cristianos y buenos ciudadanos 

 

 
REQUISITOS PARA HOMOLOGACION  

ARTISTICA Y CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES 2021 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
1. Solicitud escrita de homologación del padre de familia la cual debe contener: nombre, apellidos del estudiante y grado. 
 

2.  Constancia de las academias o escuelas de formación artística a la que pertenezca, con la siguiente información: Nombre y apellidos 
del estudiante, grado, lugar y días en que realiza la formación artística.  

 

3. Aprobación escrita del Colegio Champagnat de Ibagué, para la cual se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:  

 Estar realizando la formación artística con un mínimo de un (1) año.  

 Asistir con una intensidad de 2 o más veces en la semana. 

 Pertenecer a grupos con reconocimiento artístico a nivel (Municipal, Departamental y/o Nacional).  

 Haber participado a nivel Nacional, en diferentes eventos festividades lúdico-culturales.  

 Las academias o escuelas de formación artística deberán tener reconocimiento oficial. 
 

4. Por organización, se estima como plazo máximo de entrega de la solicitud de homologación, el día viernes 26 de febrero de 2021, 
después de esta fecha no se tramitan solicitudes. 

 

5. Entregar oportunamente al Responsable de las tardes deportivas y artísticas del Colegio Champagnat, las notas correspondientes en 
cada período académico. 

 

6. Para la evaluación de los estudiantes se debe tener en cuenta el SIEE (Sistema de Evaluación de los Estudiantes del Colegio 
Champagnat de Ibagué): ya que la misma es integral: es decir no solo se evalúa su habilidad; sino el manejo de las relaciones 
adecuadas, asistencia, disciplina, etc. Por lo tanto, los reportes deberán traer: nota de comportamiento y nota de su desempeño 
artístico.   

 Valoración entre 4.6 y 5.0   Desempeño Superior 

 Valoración entre 4.0 y 4.5   Desempeño Alto 

 Valoración entre 3.5 y 3.9   Desempeño Básico 

 Valoración entre 1.0 y 3.4   Desempeño Bajo 
 

7. Los conceptos evaluativos los determina el entrenador o docente y deben hacerse llegar por escrito al responsable de las tardes de 
deportes y artística del Colegio Champagnat, en las fechas estipuladas; de lo contrario su valoración será de desempeño bajo, por 
incumplimiento a las normativas de homologación artística. 
 Fechas de recepción de conceptos evaluativos. 

 Primer Periodo: viernes 26 de marzo. 

 Segundo Periodo:   viernes 04 de junio.  

 Tercer Periodo: jueves 26 de agosto. 

 Cuarto Periodo: viernes 05 de noviembre. 
 
 

8. Los estudiantes que sean convocados para representar al Colegio, en cualquier evento cultural, deberán hacerse presentes a la 
convocatoria y representación. Capitulo II Articulo 10 Incisos k, ff, del Manual de Convivencia del Colegio. 

 

9. Ningún permiso tiene validez mientras no sea estudiado y aprobado por la coordinación académica y el responsable de las tardes 
deportivas y lúdicas. 

 

10. Los permisos para asistir a presentaciones serán estudiados por la Rectoría del Colegio, previo concepto sobre el desempeño 
académico y comportamental del estudiante. 

 

11. El incumplimiento de cualquiera de los puntos aquí estipulados, serán causales para dar por terminado el permiso solicitado 
  
    
Lic. Orlando Lombana Miranda 
Responsable de las Tardes - Acondicionamiento físico y lúdicas  
Correo Institucional: olombanam@fmsnor.org 


