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Querida comunidad: Cumplo con el deber de poner en sus manos el programa de 
Talleres del Plan Complementario que el colegio ofrece este año a sus alumnos/as. Al 
revisarlo se encontrarán con dos tipos: uno, sin costo adicional y otro, solventado por 
ustedes. Se entiende que se preguntarán el por qué. Dado que los recursos orientados 
a estas actividades no son ilimitados, el criterio utilizado ha sido seguir asumiendo por 
parte del colegio el costo de los talleres que preparan y posibilitan la participación en 
muestras (concursos, campeonatos, festivales) internas y externas. En general reúnen 
a grupos numerosos, lo que beneficia a un mayor número de alumnos/as. Entre aquellos 
que se debe pagar una matrícula, se incluyen fundamentalmente los que apuntan al 
desarrollo de habilidades y gustos menos generales o bien, directamente particulares. 
Por lo demás, esta modalidad ya se utilizó en años anteriores (piano, teatro, entre 
otros). 

Sin embargo, no me parece que lo que está en juego sea el posible desembolso de una 
cantidad determinada, sino lo que como comunidad escolar podemos y queremos 
ofrecer a nuestros niños/as y jóvenes. Partimos de la base que todo lo que está 
mandado y evaluado por el Estado, lo entregamos a cabalidad. No obstante, no nos 
damos por satisfechos. Creemos que las propuestas estatales no cubren la totalidad 
de las aspiraciones de sus hijos/as, ni satisfacen plenamente lo que sus capacidades 
individuales requieren. Es aquí donde se sitúa nuestro Plan Complementario. Se busca 
ir abriendo en el tiempo un abanico de posibilidades que les permita conocer y apreciar 
ámbitos ligados a la cultura, el arte, la ciencia y la creatividad para luego desarrollar 
las actividades que les son propias. 

En consonancia con lo anterior y dada la aceptación que tuvo el año pasado, 
mantendremos talleres de un semestre de duración. Es una manera de posibilitar un 
primer acercamiento a una disciplina. De resultar atractiva, siempre se podrán 
implementar otros pasos. En otros casos, se requiere de un desarrollo a largo plazo, 
por lo que durarán todo el año. 

Finalmente, invito a todos/as  ustedes a revisar esta propuesta con atención y a 
enriquecerla con sus propuestas e iniciativas. 

 

Padre Francisco Javier de la Jara Goyeneche, svd. 
Rector  
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El Plan Complementario comprende diversas actividades que refuerzan el desarrollo de 
destrezas y habilidades de nuestras alumnas y alumnos. El curriculum que rige a 
nuestro colegio se complementa con este plan, permitiendo acceder a nuevos y 
profundos aprendizajes tanto en contenidos como en valores y actitudes propios de 
carisma Verbita, que fortalecen la personalidad de los estudiantes.  

En virtud de la participación en diversos talleres musicales, deportivos, pastorales, 
artísticos, scoutismo y literarios que ofrecen nuestro colegio, nuestras alumnas y 
alumnos completan la educación programática, cultivan valores y hábitos positivos, 
fomentan el trabajo en equipo, haciéndose responsables en una participación e 
interacción social y solidaria. Desarrollan el espíritu de investigación, aportan a la 
clarificación de opciones vocacionales y profesionales, incentivan la vida sana y la 
cultura deportiva, difunden el espíritu misionero y evangelizador, sensibilizando a los 
estudiantes con los problemas sociales y los comprometen desde la vivencia de su fe 
en Cristo, en la construcción de un mundo de justicia y paz y arraigan la identificación 
de las alumnas y alumnos con su colegio. 

En el plan complementario encontrarán talleres de representación externa del colegio 
con son los deportivos y artísticos, los cuales son gratuitos, y talleres de 
complementariedad en el proceso de formación, que son de costo semestral por parte 
de los padres y apoderados. Los invito a revisar la oferta y respetando las 
necesidades y gustos de sus hijas e hijos, hacer la elección pertinente. 

Les deseamos mucho éxito en su elección y participación en el Plan Complementario 

 

Hugo Bustamante Bulboa 
Coordinador Plan Complementario y Extensión 
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¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

 
Ingresar a la página web, y a partir del jueves 19 de marzo, desde las 12:01 
horas, hacer clic en el BOTÓN DE INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES DEL 
PLAN COMPLEMENTARIO para que puedan ingresar fácilmente al 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, el cual estará habilitado hasta el jueves 26 
al mediodía. 
 
 
INFORMACIONES GENERALES 
 

Las actividades del plan complementario del I semestre 2015, se iniciará el 
lunes 23 de marzo y finalizará el sábado 04 de julio. 

Los talleres deben tener un mínimo de alumnos y alumnas para que se realicen. 
Cada actividad conlleva un determinado cupo máximo. Una vez que se complete 
un taller, no podrá inscribirse en esa actividad, teniendo la posibilidad de 
hacerlo en otra que aún tenga cupos disponibles. 

Los talleres de costo de los apoderados, deberán ser cancelados en la oficina 
de recaudación, hasta el viernes 10 de abril. Posterior a esa fecha, el alumno 
que no haya cancelado el taller no podrá seguir concurriendo al mismo. 

HORARIOS 

En play group mayor, pre kinder y kinder el horario es de 12:15 a 13:00 horas.  

Desde I Básico a IV° Medio, el lunes es de 16:30 a 18:00 horas, y de martes a 
viernes, desde las 15:00 hasta las 16:30 horas. 
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TALLERES ÁREA HUMANIDADES 

 

DEBATES 

Taller que utiliza la oratoria, como capacidad de expresión de ideas, fundamentación a partir 
de la investigación, y el desarrollo del pensamiento crítico a acerca de diversos temas de 
contingencia nacional y mundial. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Ricardo Centella 

I°A – I°D – I°E – 
II°A – II°D 
III°A – III°D – IV°A 
– IV°D 

Jueves 15:00 a 16:30 hrs. 

Capacidad mínima: 10 alumnos    Capacidad máxima: 20 alumnos 

 

TALLERES ÁREA EXPRESIÓN – ARTÍSTICA AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA 

	  	  

CINE Y FOTOGRAFÍA 

El séptimo arte, busca desarrollar la capacidad de experimentar la creación, utilizando los 
diversos lenguajes, permitiendo a las alumnas y alumnos expresar ideas, emociones y 
sentimientos. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Cristián Herrera 
7°A – 7°D – 8°A – 8°D 
I°A – I°D – I°E – II°A – II°D 
III°A – III°D – IV°A – IV°D 

Miércoles 15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes    Cupo máximo: 20 estudiantes 

Valor $ 70.000 semestral 
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TEATRO 

Taller destinado a cultivar el arte de representar, aprendiendo diversas técnicas, permitiendo 
desarrollar la personalidad y las capacidades histriónicas. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Consuelo Larraín 
PreKinder A – B  

Kinder A – B – C 
Jueves 12:15 a 13:00 

Consuelo Larrain 
7°A – 7°D – 8°A – 8°D 
I°A – I°D – I°E – II°A – II°D 
III°A – III°D – IV°A – IV°D 

Miércoles 15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes    Cupo máximo: 30 estudiantes 

Valor: $ 80.000 semestral (incluye material del semestre). 

	  
 

MANOS A LA OBRA 

Colaborar	   con	   el	   desarrollo	   creativo	   de	   los	   alumnos	   desde	   sus	   intereses	   y	   habilidades	   con	  
actividades	  que	  de	  dibujo,	  pintura,	  escultura	  y	  diseño	  utilizando	  materiales	  y	  temas	  variados.	  	  

Requerimientos: delantal o cotona. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 
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Alejandra Vergara 
PreKinder A y B  

Kinder A – B y C 
Viernes 12:15 a  13:00 hrs. 

Alejandra Vergara 
1°A – 1°B – 2°A – 2°D 

3°A – 3°D – 4°A – 4°D 
Martes 15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 7 estudiantes.               Cupo máximo: 15 estudiantes. 

Valor: $80.000 semestral 

 

 

PINTURA 

El objetivo del taller es potenciar el desarrollo desde lo artístico, valorizando habilidades 
motoras y espaciales, por medio de la observación e interpretación plástica a partir de 
diversos ejes temáticos según las características e intereses que tiene cada alumno y alumna. 
Estimular el desarrollo personal por medio de la apreciación estética al interactuar con sus 
pares. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Alejandra Vergara 

5°A – 5°D – 6°A – 6°B – 6°D – 
7°A – 7°D – 8°A – 8°D - I°A- 
I°D- II°A – II°D- III°A- 
III°D - IV°A - IV°D Medios 

Miércoles 15:00 a  16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 7 estudiantes    Cupo máximo: 25 estudiantes. 

Valor: $80.000 semestral (incluye materiales comunes). Se les además pedirá algunos 
materiales personales 
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STOP MOTION 

Este taller desarrolla la capacidad de crear a partir de la observación y captura de 
fotografías, utilizando una técnica de edición, con el fin de dar movimiento a objetos que no lo 
tienen. Utiliza técnicas contemporáneas y equipos portátiles, que son de uso diario de los 
estudiantes, permitiéndoles tener una herramienta más para desarrollar sus trabajos y 
creaciones. 

Puedes revisar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY 

 Profesor(a) Cursos Día Horario 
Nicole Aceitón 7°A – 7°D – 8°A – 8°D Miércoles  15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 alumnos    Cupo máximo: 20 alumnos 

Valor: $ 70.000 semestral 

 

ARTE E IMAGINACIÓN MANUALIDADES 

El objetivo es desarrollar la capacidad creativa por medio del juego y la creación de diversas 
manualidades. Se realizarán actividades con materiales cotidianos y/o reciclables que al ser 
trabajados e intervenidos por diversos procesos manuales, se transforman en algo 
completamente nuevo y emocionante para el desarrollo imaginativo del estudiante. 

Requerimientos: materiales de desecho que se irán pidiendo durante el semestre. 
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CADA APODERADO DEBE HACERSE CARGO DEL ALUMNO O ALUMNA DURANTE EL 
TIEMPO DE ESPERA DE COMIENZO DEL TALLER. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Claudia Olivares 
Prekinder A y B 

Kinder A, B y C 
Jueves 14:00 a  15:00 hrs. 

Claudia Olivares 1°A – 1°B – 2°A – 2°D Jueves 15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                  Cupo máximo: 15 estudiantes. 

Costo: $70.000 semestrales 

 

TALLERES ÁREA EXPRESIÓN – MUSICAL 

 

GUITARRA 

Taller de carácter práctico, que busca cultivar el amor por la música, empleando el instrumento 
más popular de Chile, con el fin de poder aprender diversas melodías y desarrollar la capacidad 
de creación e interpretación 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Jessica Fuentes 
3°A - 3°D - 4°A - 4° D 

5°A – 5°D - 6°A – 6°B - 6° D 

Jueves - 
viernes 15:00 a  15:45 hrs. 

Cupo mínimo: 7 estudiantes por día.                  Cupo máximo: 15 estudiantes por día. 

Valor: $ 70.000 semestral 
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GUITARRA Y BAJO ELÉCTRICO 

Taller de carácter práctico, que busca cultivar el amor por la música, empleando instrumentoS 
eléctricos, propios de las bandas Rock, con el fin de poder aprender diversas melodías y 
desarrollar la capacidad de creación e interpretación. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 
Alfredo Ilabaca 5°A – 5°D – 6°A – 6°B – 6°D Miércoles 15:00 a  16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 7 estudiantes por día.                  Cupo máximo: 10 estudiantes por día. 

Valor: $ 70.000 semestral 

 

MÚSICA INSTRUMENTAL 

En el taller se interpretan piezas instrumentales de diversos repertorios musicales. Los 
alumnos participan ejecutando un instrumento a elección para presentar las canciones 
estudiadas frente a la comunidad. Con esto, se busca profundizar en las habilidades musicales 
de los alumnos, las habilidades sociales y en el compromiso y responsabilidad con el grupo de 
compañeros del taller. 

Requerimientos: Es importante poseer conocimientos previos en el instrumento elegido, puesto 
que el repertorio a interpretar es de mayor complejidad al de las clases normales de música. 
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Profesor(a) Cursos Día Horario 

Leonardo Espinoza 

7°A - 7°D – 8°A - 8° D 
Básicos 

I°A - I°D – I°E - II°A – II°D 

III° A - III°D - IV°A - IV°D 

Martes 15:00 a  16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                    Cupo máximo: 20 estudiantes. 

 

CORO 

Desarrollar a través del canto coral habilidades, musicales y sociales que lleven al alumno a una 
formación integral. 

A través de técnicas de relajación, respiración y vocalización, con una apropiada técnica vocal, 
se abordará reportorio popular, clásico, religioso e internacional, adecuado a la edad de los 
alumnos. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Pablo Díaz 

1°A - 1° B - 2° A - 2°D 

3°A - 3° D - 4°A - 4° D 

5°A - 5°B - 6°A - 6°B - 6° D  

Básicos 

Jueves 15:00 a  16:30 hrs. 

Pablo Díaz 

7°A - 7°D - 8°A - 8°D - 8°E 

I°A - I°D - I° E - II°A - II°D 

III° A - III°D - IV°A - IV°D 

Medios 

Viernes 15:00 a  16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                  Cupo máximo: 30 estudiantes. 
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AREA EXPRESIÓN - CORPORAL 

	  
BAILE Y COREOGRAFÍA 

El taller plantea la posibilidad de indagar en el campo expresivo del cuerpo utilizando 
planteamientos de la danza moderna como herramientas o bases que sustenten la exploración 
del propio cuerpo. Se desarrollarán habilidades artísticas individuales y colectivas. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 

1°A - 1° B - 2°A - 2° 
D 
3°A - 3° D - 4°A - 
4° D 

Martes 15:00 a  16:30 hrs. 

Marcela Cancec 

5°A - 5°B - 6°A - 
6°B - 6°D 
7°A - 7°D - 8°A - 
8°D 

Viernes 15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.   Cupo máximo: 20 estudiantes. 
 
Valor $ 80.000 semestral (Incluye materiales del semestre) 
	  

	  
	  
BALLET 

El objetivo del taller es aprender la técnica de ballet explorando distintas cualidades de 
movimiento y generando instancias de creación colectiva, juegos coreográficos, 
acondicionamiento físico y expresión artística. Se realizará un montaje coreográfico abierto al 
público, al término del semestre. 
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Profesor(a) Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 
PreKinder A - B 

Kinder A - B - C 
Miércoles 

12:15 a 13:00 
hrs. 

Karina Fuentes 
PreKinder A - B 

Kinder A - B - C 
Lunes 

12:15 a 13:00 
hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.   Cupo máximo: 15 estudiantes por día. 

Valor: $ 80.000 semestral (Incluye materiales del semestre) 

	  
	  
TALLER ÁREA EXPRESIÓN – FORMACIÓN MOTRIZ 
 
 
PILATES 

Taller que está destinado al entrenamiento físico y mental que se basa en distintas 
especialidades como gimnasia, traumatología y yoga, uniendo el dinamismo y la fuerza muscular 
con el control mental, la respiración y la relajación. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Karina 
Fuentes 

7°D – 8°D - I°D – 
I°E  

II°D – III°D – IV°D  

Viernes 15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes    Cupo máximo: 30 estudiantes 

Valor: $ 80.000 semestral (incluye material del semestre). 
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YOGA  

Taller que promueve el desarrollo de la capacidad de atención, memoria y concentración para 
lograr el autocontrol fuera y dentro del aula. Despierta una actitud de aceptación hacia sí 
mismo y hacia los demás, formando seres humanos armónicos capaces de llevar una vida 
saludable. 

Requerimientos: Ropa cómoda de color blanco, una frazada de polar con nombre, un mat 
(alfombra de yoga). 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 

Play Group A – D 

PreKinder A - B 

Kinder A - B - C 

Martes 12:15 a 13:00 hrs. 

Marcela Cancec 

Play Group A – D 

PreKinder A - B 

Kinder A - B - C 

Viernes 12:15 a 13:00 hrs. 

Marcela Cancec 1° A – 1° B – 2° A – 2° D Jueves 15:00 a 16:30 hrs. 

Karina Fuentes 
I°A – I°D – I°E – II°A – II°D 

III°A – III°D – IV°A – IV°D 
Lunes 15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 7 estudiantes.                  Cupo máximo: 15 estudiantes. 

Valor: $ 70.000 semestral   
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DESARROLLO MOTOR 

Este taller es un descubrimiento, donde los alumnos y alumnas aprenden a reconocer su propio 
cuerpo y sus posibilidades de movimiento, así como la interacción con el medio natural y social. 
Aprenden a utilizar el movimiento como medio de expresión y desarrollo de las habilidades 
naturales del cuerpo. Además, aprenden los patrones básicos de movimiento, adquiriendo un 
bagaje psicomotor, que les permitan aprehender diferentes capacidades y destrezas. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Isabel Huidobro 

Eduardo Bustos 
3°A – 3°D – 4°A – 4°D 

Martes - 
Viernes 

15: 00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                                        Cupo máximo: 25 estudiantes. 

	  
 

POLIDEPORTIVOS 

Este taller es un descubrimiento, donde los niños y niñas aprenden a reconocer su propio 
cuerpo y sus posibilidades de movimiento, así como la interacción con el medio natural y social. 
Aprenden a utilizar el movimiento como medio de expresión y desarrollo de las habilidades 
naturales del cuerpo. Además, aprenden los patrones básicos de movimiento, adquiriendo un 
bagaje psicomotor, que les permitan aprehender diferentes capacidades y destrezas. 
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Profesor(a) Cursos Día Horario 
Isabel Huidobro Pre	  Kinder	  A	   Martes	   12:15	  a	  13:00	  hrs.	  

Ricardo Ormeño Pre	  Kinder	  B	   Martes	   12:15	  a	  13:00	  hrs.	  

Isabel Huidobro Kinder	  A	   Miércoles	   12:15	  a	  13:00	  hrs.	  

Ricardo Ormeño Kinder	  C	   Miércoles	   12:15	  a	  13:00	  hrs.	  

Ricardo Ormeño Kinder	  B	   Viernes	   12:15	  a	  13:00	  hrs.	  

 1°A	  –	  1°B	  –	  2°A	  –	  2°B	  Básicos	   Martes	  –	  Jueves	   15:00	  a	  16:30	  hrs.	  

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.             Cupo máximo: 25 estudiantes por día. 

	  
 

POLIDEPORTIVO CON BALÓN 

Este taller está dedicado fundamentalmente al desarrollo de las capacidades perceptivo 
motrices, los alumno y las alumna correrán, saltarán, treparán, recibirán, arrojarán y todas las 
otras formas básicas del movimiento. Se ofrecerán ricas y variadas experiencias motrices, el 
alumno y la alumna organizan su mundo mediante el juego, aprenden jugando, por esto las 
actividades serán en forma de juegos con balón. 

 

Profesor(a) Cursos Día Horario 
Carlos Grimminck 3°A	  –	  3°B	  –	  4°A	  –	  4°B	   Lunes	   16:30	  a	  18:00	  

Carlos Grimminck 3°A	  –	  3°B	  –	  4°A	  –	  4°B	   Vienres	   15:00	  a	  16:30	  

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.             Cupo máximo: 30 estudiantes por día. 
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TAEKWONDO 

Actividad de carácter formativo, recreativo y deportivo, su objetivo es mejorar la condición 
física, incentivar el deporte, mejorar desplante y autoestima, así como también inculcar 
respeto y disciplina. (No se permite el contacto físico entre alumnos). 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Ariel Flores 

1°A – 1°B – 2°A – 2°D 

3°A – 3°D – 4°A – 4°D 

5°A – 5°D – 6°A – 6°B – 6°D 

Miércoles  15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 alumnos    Cupo máximo: 40 alumnos 

Valor: $ 70.000 semestral 

	  
 

PSICOMOTRICIDAD 

Actividad de carácter formativo, que favorece la formación motora de las niñas y niños a 
partir del reconocimiento de su imagen y esquema corporal, lateralidad y ubicación espacial. 
Útil herramienta base para el desarrollo armónico de los niños. 
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Profesor(a) Cursos Día Horario 
Mariela Sepúlveda 

Arlette Orellana 
Play Gropu A y B Miércoles 12:15 a 13:00 

Cupo mínimo: 10 alumnos    Cupo máximo: 40 alumnos 

Valor: $ 70.000 semestral 

 

TALLERES ÁREA EXPRESIÓN - DEPORTIVA 

	  
ATLETISMO 

Desarrolla las habilidades motrices de correr, saltar y lanzar, desde movimientos básicos 
hasta los más complejos. Utiliza cualidades físicas, tales como la velocidad, fuerza y 
resistencia, para el logro de objetivos y marcas que permitan en primer lugar vencerse a sí 
mismo y luego medirse con sus pares. 

 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Isabel Huidobro 

Claudio del Solar 

Eduardo Bustos 

5°A - 5°D- 6°A – 6°B - 6°D 

7°A- 7°D - 8°A- 8°D  

I°A - I°D – I°E - II°A – II°D 

III° A - III°D - IV°A - IV°D 

Lunes 

 

16:30 a 18:00 hrs. 

 

Isabel Huidobro 

Claudio del Solar 

Eduardo Bustos 

5°A - 5°D- 6°A – 6°B - 6°D 

7°A- 7°D - 8°A- 8°D  

I°A - I°D – I°E - II°A – II°D 

III° A - III°D - IV°A - IV°D 

Jueves  

 

15: 00 a 16:30 hrs. 
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Isabel Huidobro 

Claudio del Solar 

Eduardo Bustos 

5°A - 5°D- 6°A – 6°B - 6°D 

7°A- 7°D - 8°A- 8°D  

I°A - I°D – I°E - II°A – II°D 

III° A - III°D - IV°A - IV°D 

Sábado 10: 00 a 13:00 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                                   Cupo máximo: 15 estudiantes. 

 

BÁSQUETBOL 

Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (correr, botar, 
pasar, atrapar y lanzar) y otros construidos (lanzar), con objeto de introducir el balón en la 
canasta contraria y evitar lo mismo en la propia. Enfatiza el trabajo en equipo, aprendiendo 
roles dentro de la cancha, incorpora valores como son la responsabilidad y el respeto, tanto 
hacia sus compañeros, rivales y reglas. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Milton Peña 5°A - 6°A – 6°B Básico 
Martes - 
Viernes 

15: 00 a 16:30 hrs. 

Milton Peña 5°A - 6°A – 6°B Básico Sábado 9:00 a 10:30 hrs. 

Milton Peña 7°A – 8°A Lunes  16:30 a 18:00 hrs. 

Milton Peña 7°A – 8°A Jueves 15: 00 a 16:30 hrs. 

Milton Peña 7°A – 8°A Sábado 10:30 a 12:00 hrs. 

Hugo Bustamante I°A – II°A – III°A – IV°A Lunes 16:30 a 18:00 hrs. 

Hugo Bustamante I°A – II°A – III°A – IV°A Jueves 15: 00 a 16:30 hrs. 
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Hugo Bustamante I°A – II°A – III°A – IV°A Sábado 10:30 a 12:00 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría.    Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 

	  
	  
VÓLEIBOL 

Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (saltar y golpear) 
y otros construidos, con objeto de enviar el balón al terreno contrario. Enfatiza el trabajo en 
equipo, aprendiendo roles dentro de la cancha, incorpora valores como son la responsabilidad y 
el respeto, tanto hacia sus compañeros, rivales y reglas. 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

David Vásquez 5°D - 6°D – 7°D Básico 
Martes - 
Jueves 

15: 00 a 16:30 hrs. 

David Vásquez 
8°D – I°D – I°E – II°D –  

III°D - IV°D 

Miércoles – 
Viernes 

15:00 a 16:30 hrs. 

David Vásquez 
8°D – I°D – I°E – II°D –  

III°D - IV°D 
Sábado 10:00 a 11:30 hrs. 

Leonardo Morales 
5°A – 6°A – 6°B - 7°A – 8°A 

I°A – II°A – III°A – IV°A 
Lunes 16:30 a 18:00 hrs. 

Leonardo Morales 
5°A – 6°A – 6°B - 7°A – 8°A 

I°A – II°A – III°A – IV°A 
Viernes 15: 00 a 16:30 hrs. 

Capacidad mínima: 10 alumnos por categoría   Capacidad máxima: 25 alumnos 
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FÚTBOL 

Busca la participación masiva de los alumnos en el ámbito deportivo, específicamente en el área 
de fútbol, fortaleciendo el hábito por la práctica deportiva en un ambiente inserto en valores 
como el respeto, compañerismo, solidaridad y vida sana. Se potencia el conocimiento y práctica 
de la técnica del Fútbol, teorías de esquemas, posiciones, reglamentación  y su aplicación 
dentro del campo de juego. 

Varones 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

 
5°A - 6°A – 6°B 
Básico 

Martes - 
Jueves 

15: 00 a 16:30 hrs. 

Ricardo Ormeño 7°A – 8°A 
Martes – 
Viernes 

15:00 a 16:30 hrs. 

Ricardo Ormeño 
I°A – II°A – III°A – 
IV°A 

Lunes  16:30 a 18:00 hrs. 

Ricardo Ormeño 
I°A – II°A – III°A – 
IV°A 

Jueves 15: 00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.   Cupo máximo: 25 estudiantes por día. 
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Damas 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

 

8°D - I°D – I°E – II°D 
–  

III°D – IV°D 

Lunes  16:30 a 18:00 hrs. 

 

8°D - I°D – I°E – II°D 
–  

III°D – IV°D 

Miércoles 15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 

 

GIMNASIA RÍTMICA 

La gimnasia rítmica es un deporte netamente femenino que combina elementos de ballet, 
gimnasia, danza y el uso de diversos implementos como la cuerda, el aro, el balón, las clavas y la 
cinta. La gimnasta se acompaña de música para mantener un ritmo en sus movimientos. 

Iniciación 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

 
1°A – 1°B –2°D - 3°D- 
4°D Básicos 

Martes 15: 00 a 16:30 
hrs. 

 
1°A – 1°B - 2°D - 3°D- 
4°D Básicos 

Sábado 10:30  a  12:00 
hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.                  Cupo máximo: 20 estudiantes por día. 

Selección 

No hay inscripción, continúan las alumnas del 2014. 
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TALLER AREA FORMACIÓN  
 
INFANCIA MISIONERA 
 
Escuela de liderazgo, vivenciando los valores del Evangelio, entregando un servicio a la 
comunidad del colegio y la comunidad local, al estilo de Jesús 
 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Viviana Araya 3°A – 3°D – 4°A – 4°D Jueves 
15: 00 a 16:30 
hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes 
 
 
ADOLESCENCIA MISIONERA 
 
Escuela de liderazgo, vivenciando los valores del Evangelio, entregando un servicio a la 
comunidad del colegio y la comunidad local, al estilo de Jesús 
 

Profesor(a) Cursos Día Horario 

Viviana Araya 7°A – 7°D – 8°A – 8°D Viernes 
15: 00 a 16:30 
hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes 
 


