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Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para invitar a sus hijos e hijas a participar de las
actividades extracurriculares que se ofrecerán en Sección Senior durante este año.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional nos desafía en la formación de una persona integral, que sea
capaz de cultivar diversos aspectos de su persona, tales como como: salud, intelecto, afecto, voluntad,
sociabilidad, condición física y psicológica. En este sentido la actividad física o la expresión artística y
cultural, constituyen oportunidades de desarrollo personal donde se ponen en juego valores y
habilidades como la responsabilidad, el trabajo en equipo, el respeto, el desarrollo de la autoestima y el
conocimiento de sí mismo.
El presente año, el colegio ofrece a los alumnos la posibilidad de participar en diferentes talleres
extracurricular e invitamos a ustedes a leer cuidadosamente la siguiente información para proceder a
inscribir a su hijo(a) en alguna de las actividades propuestas, de acuerdo a los intereses y motivaciones
que poseen.
En el caso de los talleres deportivos, la selección ya se realizó directamente con el Área de Deportes.
POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará nuevamente a través de la plataforma School Net. Usted deberá ingresar con
su clave e inscribir a su hijo(a) en el taller extracurricular disponible según el nivel que cursa. Las
inscripciones se abrirán en la plataforma de School Net a partir del sábado 23 de marzo y se
encontrarán disponibles hasta el domingo 24 de marzo. No se harán inscripciones después de esta
fecha.
El martes 26 de marzo se enviará a la casa, vía agenda, la confirmación de inscripción para el taller en
el cual fue aceptado(a) el(la) estudiante.
Cada alumno puede inscribirse en un taller extracurricular, independiente si está en una selección
deportiva.
Para los talleres con cupo limitado, tendrán prioridad aquellos alumnos que no se encuentren inscritos
en un taller deportivo.
Solicitamos revisar las descripciones, pues algunas de las actividades propuestas, dado el carácter que
tienen, consideran cupos limitados.
Las ausencias al taller deben ser justificadas, después de dos ausencias sin justificar, el estudiante
perderá su cupo y será cedido a otro/a postulante.

FECHA DE INICIO
Todas las actividades extracurriculares se inician el día miércoles 27 de marzo.
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Promueven el desarrollo socioemocional a través de la participación en un contexto
extracurricular de actividades artísticas y culturales, para otorgar a los estudiantes la posibilidad
de reforzar y potenciar sus talentos e intereses.
Las actividades tendrán una duración anual (una vez que el alumno sea aceptado en un taller,
deberá completar el ciclo anual, sin cambio). El cupo mínimo es de 10 y el máximo de 20
alumnos(as).
En el caso de los siguientes talleres 30 alumnos podrán inscribirse, siendo seleccionados los 15
alumnos/as con mejores resultados en la evaluación inicial de la 1° clase.
 Razonamiento lógico – matemático (T.R.L.M.).
 Acuarela botánica.

El Taller de Interpretación Musical tendrá un cupo máximo de 40 inscritos, quienes deberán
realizar una audición musical (tipo evaluación), quedando seleccionados 30 estudiantes.

NIVEL TALLER

5°

Catequesis
Primera
Jacqueline
Comunión, 1er. Gutiérrez
Año.

DESCRIPCIÓN
SALA
En el taller se busca potenciar el desarrollo
personal y la formación integral de los
alumnos/as, buscando fortalecer la vivencia y
Sala 31
encuentro con el Señor.
Cupo máximo de 15 alumnos/as.

6°

Catequesis
Primera
Teresa
Comunión, 2er. Contreras
Año.

En el taller se busca potenciar el desarrollo
personal y la formación integral de los
alumnos/as, buscando fortalecer la vivencia y
Sala 29
encuentro con el Señor.
Cupo máximo de 15 alumnos/as.

5° - 6°

Cazadores de
Ciencias

PROFESOR

José Manuel
López

5° - 6°

Campeonato
de Matemática

Walter
Veneros

5°

Catequesis
Primera
Jacqueline
Comunión, 1er. Gutiérrez
Año.

6°

Catequesis
Primera
Teresa
Comunión, 2er. Contreras
Año.

El taller tiene como objetivo desarrollar
competencias científicas a través de módulos
experimentales y de aplicaciones científicas, Sala 34
considerando como base el método científico.
El taller tiene como objetivo, desarrollar
problemas matemáticos desde un punto de
vista lúdico y entretenido en los cuales no es
Sala 35
necesario un gran conocimiento, sino la
innovación y creatividad.
En el taller se busca potenciar el desarrollo
personal y la formación integral de los
alumnos/as, buscando fortalecer la vivencia y
Sala 31
encuentro con el Señor.
Cupo máximo de 15 alumnos/as.
En el taller se busca potenciar el desarrollo
personal y la formación integral de los
alumnos/as, buscando fortalecer la vivencia y Sala 29
encuentro con el Señor.
Cupo máximo de 15 alumnos/as.

HORARIOS

Miércoles,
15:45 a 17:15

Miércoles,
15:45 a 17:15

Viernes 15:45
a 17:15

Viernes
15:45 a 17:15

Viernes,
15:45 a 17:15

Viernes,
15:45 a 17:15
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NIVEL

7° - 8°

7° - 8°

5° 11°

TALLER

PROFESOR

Razonamiento
lógico
–
matemático
Jael del Valle
(T.R.L.M.)

Acuarela
botánica

Interpretación
Musical

Jeniffer
Becerra

Javier
Holzapfel –
Virginia
Reveco

Les saluda atentamente,

Antonio Figueroa O.
Subdirector
Sección Senior

DESCRIPCIÓN

SALA

Por medio del trabajo de problemas
matemáticos, los estudiantes movilizarán
contenidos y pondrán en práctica habilidades
de tercer orden (de acuerdo a la tipificación
de TGS) para resolver situaciones donde el
foco del trabajo está en las estrategias Sala
utilizadas.
Multiuso
También se dedicará tiempo para resolver
acertijos con el objetivo de activar la
capacidad analítica y deductiva.
Habrá un máximo de 15 cupos en este taller.
Taller que busca a través de la observación
en detalle de flores y plantas la aplicación de
los procedimientos de pintura en acuarela, la
cual tiene la capacidad de producir obras que
se destacan por el uso de la luz y sombra. Se
Sala
buscará fomentar el desarrollo de técnicas a
Multiuso
través de la emoción.
Como requisito se pide el manejo de dibujo
intermedio.
Cupo máximo de 15 alumnos/as.
El Taller de Música busca desarrollar el gusto
por la interpretación musical de diferentes
repertorios ampliando los conocimientos
musicales a través de la ejecución
instrumental individual y colectiva de variados
estilos musicales. En el Taller de Música
tendrán la oportunidad de perfeccionar la
ejecución de uno o más instrumentos y
profundizar en recursos de interpretación de
Sala 46
arreglos musicales de mayor elaboración y
complejidad, podrán compartir la experiencia
musical junto a un grupo de compañeros/as
en instancias de ensayo y de presentaciones
musicales
a
la
comunidad
escolar
contribuyendo a la difusión y apreciación de
la expresión musical. Cupo máximo de 30
alumnos/as.

HORARIOS

Viernes 15:45
a 17:15

Viernes
15:45 a 17:15

Viernes,
15:45 a 17:15

