
JFBB – 2022-01 

 

 

Escuela:  Director:  Fecha de solicitud:  
      

Nombre del club:  Docente supervisor/monitor:  
       

INFORMACIÓN DEL CLUB 

Tipo:  Curricular  No Curricular 
Explique el objeto, los objetivos y las actividades 
 
 
 
Categorización 
  

 Agricultura  Atlético  Arte/Música/Espectáculo  Negocios/Economía  Servicio a la comunidad/Justicia social 
  

 Juegos  Religión  Ciencia  Otro: ____________________________ 
      

Calendario provisional de reuniones (incluya todas las fechas de reuniones) 
Fecha Horario Lugar (sólo para uso de la administración) 

   
   
   
   
      

Adjunte una copia de la carta, la constitución o los estatutos propuestos, que debe incluir: 
• Reglas de la organización; 
• Proceso de elección de cargos; 
• Criterios objetivos de afiliación; 
• Reglamento para reuniones; 
• Procedimientos de modificación de carta, constitución, estatutos o normas; 
• Declaración de que el club cumplirá sus términos y condiciones y todas las leyes, normas y políticas aplicables; y 
• Presupuesto que indique el importe y la procedencia de los fondos aportados o que se aportarán al club y el uso propuesto. 

 
Yo, el docente supervisor/monitor, certifico que he leído y me comprometo a cumplir con las estipulaciones contenidas en la Política 
JFBB del Distrito Escolar de Nebo, Clubes de Estudiantes. Se acuerda que el club propuesto adoptará todos los requisitos y 
prohibiciones de dicha política. También se deja constancia y se acuerda que, en caso de que el club propuesto sea aprobado pero 
operado de manera inconsistente con la política, se revocará la condición de club aprobado. 
 
FIRMADO el día   de   de 20 . 
      
   
Firma del docente supervisor/monitor   
      
Sólo para uso de la administración      
      

 Aprobado 
Otras estipulaciones: 

 
 Desaprobado 

Motivo(s) de desaprobación: 
 
     
Firma del director  Fecha   

 

SOLICITUD DE 
CLUB CURRICULAR / NO CURRICULAR 
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