
 
 

Contratación Vuelta al cole 6º - 2022 para la  opción 'náutica'  en 6º 
 
 
 
Al comienzo del año escolar 2022, los estudiantes de 6º grado  en Mont des Accords College pueden reclamar opciones 
deportivas en 'Kayak o Vela'. 

Si desea solicitar a su hijo, devuelva este documento a la Administración Escolar antes del  6/05/2022.  
 

Una vez seleccionado el alumno en la opción  solicitada, tendrá un determinado número de horas 
adicionales semanales y la obligación de participar en la asociación deportiva. 

 

La sección de deportes está destinada a jóvenes que deseen conciliar el éxito de sus estudios y la práctica 
regular y sostenida de una actividad deportiva. ¿Cuáles son los objetivos de la sección de deportes? 
   

Desarrolla tu personalidad y ten un mejor autoconocimiento 
 Desarrollar habilidades físicas y cognitivas para acceder al alto nivel 
 Conozca y respete el entorno de su entorno de práctica 
 

A través de la práctica del kayak o la vela, es necesario promover el éxito de todos los estudiantes, pero también actitudes 
positivas hacia el trabajo dentro de un grupo con un objetivo común.  
 

La entrada en la sección de deportes forma parte de un curso del 6º al 3º y, más allá del rendimiento, será para que 
los alumnos valoren la autoestima, para desarrollar valores de ayuda mutua, respeto y compartir. 
 

Organización deportiva:  
La sección de Kayak se refiere a los estudiantes de 6º a 3º este año, motivados por la práctica al aire libre. El 

grupo está formado por hasta 16 estudiantes. 
 La sección de Vela se refiere a todos los niños y niñas del 6º al 3º, que deseen aumentar la habilidad que conduce 
a competir en regatas individuales o tripuladas. El grupo estará formado por 15 alumnos como máximo por profesor, se 
modulará según los soportes utilizados que van desde solitario, doble o bote colectivo. 
 

Los estudiantes tendrán que demostrar su capacidad para "saber nadar en 25m y ser capaces de sumergirse" en 
una prueba de natación.   

Los estudiantes se benefician de todas las horas lectivas relacionadas con su nivel de escolaridad, en línea con los 
programas oficiales, el proyecto EPS y LA UNSS de la escuela. Las secciones de deportes de Canoa Kayak y Vela  no 
sustituyen al horario obligatorio de la EPS, pero lo complementa: es por tanto un complemento didáctico obligatorio para 
alumnos seleccionados de 3 horas los viernes por la tarde. 

Cualquier opción iniciada en 6ª finalizará a finales de 3ª y no se podrá combinar con otra opción 
(Latina o LCR...) del establecimiento. 
El estudiante es admitido durante todo el año. El mantenimiento en la sección deportiva estará condicionado 
por los resultados académicos y el compromiso del joven a nivel deportivo, se establece al final del curso 
escolar. 
 

 Los  estudiantes  serán  convocados  para  una  entrevista  y  exámenes  a  principios  de  junio.    Esta  clase  da 
derecho a la excepción.  
 

Documento de respuesta a devolver a la Administración Escolar para el 6/05/2022 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y COMPROMISO 
 

Yo, el abajo firmante................................. .........................     a cargo de:  
 
Apellido/Nombre del estudiante................ de la escuela .................. ............... . 
 
solicita su registro en: (si dos opciones especifican el orden de los votos, si se retiene será en una) 

- En 'Kayak'     □        Wishes n°  

- En 'Voile'     □  Vœux n° 
 

Número de teléfono:       Correo:  
 

Firmas: tutores legalesel estudiante      



Solicitud del estudiante / MOTIVACIONES  
¿Por qué estás solicitando? 
 

...................................................................................................................................... 
 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
...................................................................................................................................... 
 

***************** 
 

EVALUACIÓN DEL EQUIPO PEDAGÓGICO DE PRIMARIA 
 

Profesor(es), Sr. o Sra. .................. 
                        

                       Sr. o Sra. .................. 
 

  
Actividad(es) 

USEP 
 

 
Evaluaciones 

 
Motivación, curiosidad 

 

  
 
 

 
Gusto por el esfuerzo, 

constancia... 
 

  

 
Asiduidad 

 

  

 
Otro... 

 

  

 
OPINIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL ALUMNO DEL EQUIPO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA 
 

OPINIÓN FAVORABLE / NULA / DESFAVORABLE 
 

Fecha:........................... Firma(s) 
 

*****************  
 
 
 
Las solicitudes serán revisadas por la Gerencia y el equipo de profesores de educación física de la universidad. 
La respuesta se comunicará el 6 de junio. 
Una reunión informativa le permitirá obtener información sobre el funcionamiento de este dispositivo dentro de 
la universidad.  
 
El Profesor responsable de la sección de deportes KAYAK: M ANSQUER 
El profesor a cargo de la sección deportiva de VOILE: M PANSIOT VILLON 
 
 
 
 



 
Para más información: ce.9710022x@ac-guadeloupe.fr               y el sitio web de la universidad: https://montdesaccords.clg.ac-
guadeloupe.fr/ 
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