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Contar con una conexión estable de internet.

Contar con un dispositivo por medio del cual puedan conectarse a los diferentes juegos.

Reglas

La participación en las actividades es voluntaria.

Los alumnos podrán participar solo en su nivel correspondiente, pudiéndo inscribirse hasta 
en cuatro actividades, según los horarios establecidos.

Los alumnos deberán conectarse a los enlaces de las actividades por medio de sus correos 
institucionales y su nombre de usuario deberá ser su nombre completo.

Cada juego será supervisado por profesores y por dos alumnos de Klasse 11.

Los participantes deben mostrar respeto en todo momento. En caso algún alumno muestre 
un acto de indisciplina, será eliminado del juego y será informado al tutor de su clase.

Los encargados de cada juego, darán instrucciones iniciales que se deberán respetar al 
momento de participar.

Los juegos están dirigidos para las diferentes edades. Las reglas de cada juego se encuentran 
establecidas en su descripción y deberán ser respetadas.

Cada alumno solo podrá participar de un juego a la vez. No se puede repetir, para poder dar 
oportunidad a los demás.

Es importante tener en cuenta la puntualidad. Se dará un margen de 5 minutos de tolerancia 
para empezar el juego. Los alumnos ingresarán a la sala de espera y luego se les permitirá su 
ingreso al juego previa verificación y cotejo con la lista de inscritos.

No se programará ningún juego, video o canción violenta que induzca directa o 
indirectamente  a la violencia o faltas a la moral y buenas costumbres.

 

Inscripciones

Desde el viernes 24 hasta el lunes 27 de septiembre.

La inscripción a las diferentes actividades se realizarán por medio de los enlaces que se 

encuentran en el cuerpo del correo.

Los alumnos o sus padres (en el caso de los más pequeños), tienen hasta las 23:59 H del 
LUNES 27 para inscribirse.

La información relacionada al número de participantes por horario y actividad, la encontrarán 

en la descripción de cada actividad.

En caso se llenara el cupo del juego, se dará prioridad a los primeros en inscribirse. En caso un 

alumno no haya logrado alcanzar un cupo, se enviará una comunicación al correo 

institucional del padre de familia y del alumno con las opciones aún disponibles para que 

pueda llevar a cabo la inscripción.

Fecha y horario

Viernes 01 de octubre del 2021

TURNO HORA DE INICIO

Primer turno

Segundo turno

Tercer turno

Cuarto turno

09:00 h.

10:00 h.

11:00 h.

12:00 h.


