DEL COLEGIO EN LAS DIFERENTES RAMAS DEPORTIV
RTIVAS.

CON EL DEPORTE A NIVEL COMPETITIVO EN REPRES
PRESENTACIÓN

SELECCIONES: PROFUNDIZA LA PRÁCTICA Y EL COM
COMPROMISO

TALLERES DEPORTIVOS
Tienen como objetivo profundizar el desarrollo
ollo y práctica del
deporte elegido por los estudiantes (Gim. Rítmica,
ica, Gim. Artística o
Atletismo) con un propósito recreativo y sin fines
es co
competitivos.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Tienen por objetivo desarrollar destrezas de movimiento,
habilidades motoras básicas y perceptivas en un
n am
ambiente lúdico.
Además, las escuelas iniciarán a los estudiantes en actividades pre
deportivas colectivas como fútbol, hándbol y basqu
squetbol.

A través de las actividades deportivas se busc
usca favorecer el
desarrollo de una persona integral y lograr que la aactividad física
Ayude a la consolidación de la personalidad y ser transforme en
un hábito en subida, fortaleciendo además
ás valores como:
respecto, responsabilidad, perseverancia, traba
abajo en equipo,
solidaridad, espíritu de superación y tolerancia.

OBJETIVOS GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
ES D
DEPORTIVAS

inglés
lés

en

forma

lúdica

y

uso

cotidiano
no
comunicativamente.

de

que

les

permitirán

desenvolverse

actividades los niñoss y niñas
ni
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“E4U”: INGLÉS

TALLER VOCAL E INSTRU
TRUMENTAL
El taller tiene como objetivo
obje
ser una instancia musical orientada al
aprendizaje y ejecución
ión de
d piezas musicales tanto populares como
litúrgicos.. En él explo
xploraremos el canto e interpretación de
instrumentos, como gui
guitarra y flauta, de una manera didáctica y
entretenida.

MANUALIDADES 3° - 4° - y 5° BÁSICO
Este taller tiene como
o ob
objetivo entregar distintas herramientas
para desarrollar técnicas
icas textiles, de telar y costura, de una forma
entretenida y consciente
ente con el medio ambiente.
Se propone el reciclaje
je d
de telas y materiales como un medio de
creación sustentable,, que
qu permite la re-utilización de desechos de
forma creativa.
*Los materiales se piden
iden en el trayecto de las clases.

Explorar, potenciar y desarrollar
des
las diferentes habilidades y
capacidades artísticass que
qu presentan los alumnos/as , a través de
talleres, todo ello, en un grato ambiente de trabajo.
MANUALIDADES 1° Y 2° BÁSICO.
El taller tiene como obje
bjetivos desarrollar habilidades y destrezas
utilizando diferentes téc
técnicas y materiales todas las clases. Los
alumno/as podrán desar
esarrollar su creatividad y estimular la
imaginación para potenc
tenciar sus dotes artísticas como la
autoexpresión.
Además se creará concie
nciencia sobre el reciclaje de objetos, la
reutilización de estoss y ccomo a través de las manualidades
estamos cuidando el medio
me
ambiente.
* Para la realización dell taller
t
al inicio se solicitará una cuota anual
de $5.000 para todoss los materiales.

OBJETIVOS DE
EL
LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

2017

ACTIVIDADES
EXTRAPROGRAMÁTICAS
AS
TALLERES, ESCUELAS Y
SELECCIONES DEPORTIVA
IVAS

:......................................................
:......................................................
:.....................................................
:.....................................................
:....................................................

CURSO

FECHA DE NACIMIENTO

TELEFONO CASA

TELEFONO CELULAR

C. DE IDENTIDAD

__________________
Firma Alumna/o Firma Apoderado

__________________

A los apoderados se les solicita cooperar
con el
cumplimiento de los compromisos, y en algunas situaciones
evitar utilizar la suspensión de la actividad como una
alternativa de castigo, ya que de esta manera estaría
provocando el incumplimiento del compromiso asumido.

2º ME COMPROMETO A:
Asistir a todas las clases y actividades que el Taller, Escuela o
Selección requiera durante el año.
Llegar puntualmente a las clases de acuerdo horario
establecido.
Representar a mi colegio dignamente, con una presentación
personal adecuada y con un espíritu deportivo acorde a los
valores del Colegio.
Justificar debidamente las inasistencias.
Selección: me comprometo a cumplir con todo lo anterior y
que en caso de inasistencia, justificaré con anticipación .

:......................................................

NOMBRE

1º DATOS PERSONALES DEL ALUMNO / A

Nombre de la Actividad:...............................................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN

-

3° a IV medio
(16:00 a 18:15 hrs.)
3° a IV° Medio
16:00 a 17:30 hrs.
6°a IV medio
(16:00 a 18:00 hrs.)

Selección Gimn. Artística
Prof. Ricardo Caneo
Selección Gimn. Rítmica
Prof. Ana María Gómez
Selección Vóleibol
Prof. Sebastían Rifo

Taller Vocal e
Instrumental
Prof. Rodrigo Galarce

"E4U" Inglés
Prof. Laura Riveros

Manualidades 1° y 2°
básico Prof. Bárbara
Reydet
Manualidades 3° a 5°
básico Prof. Bárbara
Reydet

Talleres y Escuelas
Deportivas
Prof. Osvaldo Turrieta,/
Ricardo Caneo,/Teresa
Idiáquez/ Maricel del
Campo/,Ana María
Gómez

5° a IV medio
(16:00 a 18:15 hrs.)

Selección Atletismo
Prof. M.Teresa Idiaquez
Osvaldo Turrieta
Carlos Zbinden

LUNES

Gimn. Rítmica
1° y 2° básico
(15:45 a 17:15 hrs.)

Gimn. Artística
1° y 2° básico
(15:45 a 17:15 hrs.)
(Atletismo Base)
1° a 4° básicos
(15:45 a 17:15 hrs.)

Entrenamiento Funcional
Seleccionadas Deportes
( 5° a IV medio hrs.)
(16:30 a 18:00 hrs.)
.

MARTES

16:00 a 17:30
4° Básico a IV° Medio

3° a 5° Básico
16:00 a 17:30 hrs.

6° a IV medio
(16:00 a 18:00 hrs.)

3° a IV medio
(16:00 a 17:30hrs.)

3° a IV medio
(16:00 a 18:15 hrs.)

5° a IV medio
(16:00 a 18:30 hrs.)
SAN IGNACIO

MIÉRCOLES

HORARIOS

Polideportivo
5° a 8° /I° a IV° Medio
(16:45 a 18:15 hrs.)

Escuela Deportiva
3° y 4° básico
(16:30 a 18:30 hrs.)

Escuela Deportiva
1° y 2° básico
(16:00 a 17:30 hrs.)

5° a IV medio
(16:30 a 18:00 hrs.)

JUEVES

2° a 4° Básico
14:15 a 1:5:45 hrs,

1° y 2° Básico
14:15 a 15:45 hrs.

6° a IV medio
(14:15 a 17:00 hrs.)

3° y IV° Medio
(14:15 a 17:15hrs.)

3° a IV medio
(14:15 a 16:30 hrs.)

3° y 4°
(14:15 a 15:45 hrs.)
5° a IV medio
(15:00 a 16:30 hrs.)

VIERNES

Estimados estudiantes, padres y apoderados:
Queremos informarles que hemos dado inicio al período de inscripción de las Actividades Extraprogramáticas:Escuelas y Talleres
Deportivos, Selecciones Deportivas , Talleres Artísticos (Arte y Música) e Inglés 2017. Estas actividades han sido pensadas como
complemento a la formación integral de sus hijos/as de 1° básico a IV medio.
Las Actividades Extraprogramáticas comenzarán a funcionar el lunes 20 de marzo y se extenderán hasta el viernes 1 de
diciembre. Se requiere de un cupo mínimo de 12 personaspara su funcionamiento y son financiadas por el Colegio. Para el Taller de
Manualidades se solicitará una cuota para compra de materiales.
En cuanto a sus exigencias, se pide especialmente puntualidad y asistencia, así como el compromiso y dedicación, ya que la
ausencia a tres clases consecutivas y sin causa justificada, significará que quedará automáticamente fuera de la actividad.
Enviamos a Uds. la información detallada de cada una de estas actividades en la presente circular. A su vez, toda esta información
se encontrará disponible en la página web del Colegio.

