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INFORMATIVO 1 – marzo 2017 
 

PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 
Estimados padres, madres y apoderados: Junto con saludarles y desearles un excelente año, envío a continuación 
información relevante del plan complementario. En primer lugar irá una información con respecto a los deportes de 
selección del colegio, y luego se detalla lo referente a todos los talleres que se ofrecerán este año, con las fechas y el 
proceso de inscripción. 
 

 
DEPORTES DE SELECCIÓN 

 
A partir del lunes 13 de marzo, comenzarán las actividades, para todas y todos los alumnos de selecciones deportivas, que estaban el 
año pasado inscritos en esos talleres, por lo tanto aquellos alumnos y alumnas que continuarán en sus selecciones deportivas no 
necesitan inscribirse. Los alumnos y alumnas que deseen incorporarse por primera vez a un deporte, o deseen cambiarse de disciplina 
deportiva, deberán hacerlo a partir del 20 de marzo, una vez se hayan inscritos a través de la página web. 
 
Atletismo, damas y varones, de 6° a IV medio 
Básquetbol, varones de 5° a IV medio. 
Fútbol varones de 6° a IV medio.  
Fútbol damas de 8° a IV medio. 
Gimnasia Rítmica de selección 2016 
Vóleibol damas de 6° a IV medio. 
Vóleibol varones de 6° a IV medio 
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TALLERES DEPORTIVOS DE SELECCIÓN (COMIENZAN EL LUNES 13 DE MARZO) 
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00 a 16:30  

  Fútbol Varones Mini Atletismo  Fútbol Varones Mini Atletismo 

 6° (6° Básico a IV Medio)  6° 4° y 5° 

 Prof. Ricardo Ormeño Claudio Del Solar  Prof. Ricardo Ormeño Prof. Carlos Grimminck y 
Eduardo Bustos 

 Cancha Eduardo Bustos  Cancha Pista 

 Vóleibol Damas Mini Pista atlética Básquetbol Varones 
Infantil Vóleibol Damas Mini 

 6° y 7° Fútbol Damas Selección 7° y 8° 6° y 7° 

 Prof. David Vásquez 8° a IV medio Prof. Hugo Bustamante Prof. David Vásquez 

 Cancha Vóleibol Prof. Diego Medina Multicancha Patio S. Arnoldo 

 Atletismo Cancha Atletismo  Básquetbol Varones 
Infantil - Selección 

 4° y 5° Vóleibol Varones Mini (6° Básico a IV Medio)  7° a IV 

 

Prof. Carlos Grimminck y 
Eduardo Bustos 6° y 7° Claudio Del Solar  Prof. Hugo Bustamante 

Pista Prof. Eduardo Bustos  Multicancha 
Básquetbol Varones Mini Patio S. Arnoldo Pista atlética Vóleibol Varones Mini 

5° y 6° Gimnasia Rítmica 
Selección 

Básquetbol Varones 
Mini 6° y 7° 

Prof. Diego Medina 1° a IV 5° y 6° Prof.  

Patio S. Arnoldo Prof. Daniela Ubierna – 
Estefanía Díaz Prof. Diego Medina Patio S. Arnoldo 

 

Patio San Arnoldo Patio S. Arnoldo Fútbol Varones Infantil 

 

 
 
 
 
 
 

7° y 8° 
Prof. Diego Medina 

Cancha 
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  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:30 a 18:00 

Básquetbol Varones 
Selección Fútbol Varones Selección Vóleibol Varones 

Selección 
Gimnasia Rítmica 

Selección 
Vóleibol Varones 

Selección 
I a IV 

I° a IV medio 8° a IV  1° a IV 8° a IV Prof. Hugo Bustamante 
Multicancha 

Vóleibol Damas Selección 

8° a IV  Prof. Ricardo Ormeño Prof.  Prof. Daniela Ubierna – 
Estefanía Díaz Prof. Leonardo Morales 

Prof. David Vásquez Cancha Patio S. Arnoldo Patio San Arnoldo Patio S. Arnoldo 
 

Patio S. Arnoldo   Fútbol Varones Infantil Fútbol Varones 
Selección 

Vóleibol Damas 
Selección 

Fútbol Damas Selección  7° y 8° I a IV 8° a IV  
8° a IV  Prof. Diego Medina Prof. Ricardo Ormeño Prof. David Vásquez 

Prof. Diego Medina  Cancha Cancha Patio S. Arnoldo 
Cancha      

Gimnasia Rítmica 
Selección     

1° a IV     
Prof. Daniela Ubierna – 

Estefanía Díaz     

Patio San Arnoldo     
Atletismo      

(7° Básico a IV Medio)      
Claudio Del Solar – Eduardo 

Bustos     

Pista     
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TALLERES PLAN COMPLEMENTARIO 

La inscripción al plan complementario, se realizará exclusivamente a través de la página web, entre los días miércoles 15, desde las 
9:00 horas y viernes 24 de marzo hasta las 23:59 horas. Para ello debe acceder a www.cvdch.cl, entrar a schoolnet, usando su rut (rut de 
papá o mamá) como usuario y contraseña, y luego pinchar la última opción “extracurriculares”, donde encontrará todas las alternativas 
para los cursos de sus hijos e hijas. 

Para los talleres de pago, debe completarse el proceso de inscripción, cancelando la cantidad especificada, en la oficina de recaudación, 
hasta el viernes 31 de marzo. Los alumnos que no hayan completado dicho proceso, a la fecha especificada, serán sacados de las listas 
del taller. 

Todas las actividades comenzarán a partir del lunes 20 de marzo. En caso de que un taller no se dé por falta de inscritos, se comunicará 
por mail, durante la primera semana de funcionamientos del plan complementario. 

• Los alumnos y alumnas que deseen incorporarse por primera vez a un deporte, o deseen cambiarse de disciplina deportiva, 
deberán hacerlo de la misma forma explicitada anteriormente. 
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Normativa del plan Complementario 

El Plan Complementario comprende diversas actividades que refuerzan el desarrollo de destrezas y habilidades de nuestros alumnos. Su 
participación se rige por nuestra Normativa de Convivencia y Disciplina Escolar. 

1. Las actividades del Plan Complementario son de libre elección, de acuerdo a los intereses o aptitudes que el alumno tiene. Se 
puede optar por dos actividades, evitando que ello perjudique un buen desempeño académico. 

2. La inscripción es optativa, pero la asistencia y participación son obligatorias. El profesor lleva un registro de asistencia. Toda 
inasistencia debe ser justificada por el apoderado en la Agenda Escolar. 

3. Como norma general, se fija un mínimo de alumnos para la constitución y funcionamiento de estas actividades. 

4. No está permitido el retiro o cambio de una actividad a otra, sin dar a conocer previamente el motivo que lo justifica. El objetivo 
es permanecer constante en una actividad durante todo el semestre. Si hubiere motivos justificados para el retiro o cambio, el apoderado 
debe presentar tales razones, por escrito o personalmente, a Coordinadora de Plan Complementario. 

5. Las actividades de deporte exigen la asistencia y participación en todos los días fijados. 

6. Los profesores del Plan Complementario pueden hacer uso de la Hoja de Vida de cada alumno, con el objeto de registrar 
observaciones. 

7.  Entre el apoderado, el profesor de taller y el Coordinadora de Plan Complementario, la comunicación e información es a través de la 
Agenda Escolar o por medio de entrevistas personales. 

8. Para el desarrollo y participación en las actividades del Plan Complementario, se exige las mismas disposiciones que para las clases en 
horario del Plan Sistemático: muy buen comportamiento, alto nivel de compromiso, responsabilidad, seriedad, entusiasmo y aplicación, 
entre otras. 
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9. Talleres de convocatoria expresa de coordinación de ciclo (para fines de reforzamiento/nivelación) tienen prioridad. 

10. La Dirección del Colegio del Verbo Divino de Chicureo se reserva el derecho a realizar ajustes o modificaciones al Plan 
Complementario. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Lunes 13 de marzo, 16:30 horas, Inicio de las actividades de los deportes de selección, para los alumnos, que el año pasado, estaban en 
dichas actividades. Cada deporte en el espacio respectivo. 

Miércoles 15 de marzo, 9:00 horas, Inscripción de alumnos en el Plan Complementario I semestre 

Lunes 20 de marzo, 12:15 horas, Inicio de clases de los talleres complementarios, para el ciclo inicial pre escolar, y a las 15:00, para el 
resto del colegio (ciclo inicial desde 1° básico), ciclo básico y educación media. 

Sábado 1 de julio, término de talleres primer semestre. 

Lunes 24 de julio, 16:30 horas, inicio de clases, selecciones deportivas, segundo semestre. 

Miércoles 26 de julio, 14:00 horas, inscripción de alumnos en el Plan Complementario II semestre. 

Lunes 31 de julio, 12:15 horas, inicio de clases de los talleres complementarios del II semestre 

Sábado 2 de diciembre, término de talleres segundo semestre. 
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DESCRPCIÓN DE TALLERES 

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.  

Profesora Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 
PreKinder A - B 

Kinder A - B 
Miércoles 12:15 a 13:00 

horas. 

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

Valor: $ 80.000 semestral (Se cobrará un monto adicional, para compra de vestuario, en caso de presentaciones). 
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BRICKS FOR KIDS - LEGO® 

Aprender, construir y jugar con Lego®, desarrollando fundamentos de ingeniería y arquitectura, habilidades sociales y emocionales como 
la paciencia y trabajo en equipo, motricidad fina, resolución de problemas y creatividad. En cada sesión se construye un modelo nuevo, 
casi todos motorizados, siguiendo una unidad como los animales, el espacio, los deportes entre otras. 

Profesoras Cursos Día Horario 

Margarita Gonzalez 

Roxana Frisby 

Pre Kinder A y B 

Kinder A y B 
Martes 12:15 a 13:00 

horas 

Margarita Gonzalez 

Roxana Frisby 
1° a 4° Básicos Martes 15:00 a 16:30 

horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes    Cupo máximo: 24 estudiantes 

Valor $ 80.000 semestral (Incluye materiales del semestre) 
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ENGINEERING FOR KIDS 

Taller que incluyen Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), a través de entretenidos programas que convertirán a los niños 
en potenciales ingenieros de una forma divertida. Diseño, creación y construcción de robots, videojuegos, puentes, montañas rusas, autos 
y un sin fin de ingeniosos inventos para nuestra sociedad, harán que los niños se sientan como verdaderos ingenieros. 

Profesoras Cursos Día Horario 

Catalina Correa 

Paula Canals 

Pre Kinder A y B 

Kinder A y B 
Lunes 12:15 a 13:00 

horas 

Catalina Correa 

Paula Canals 
1° a 4° Básicos Martes 15:00 a 16:30 

horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes    Cupo máximo: 20 estudiantes 

Valor $ 80.000 semestral 
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FIT KIDS 

Especialmente diseñado para niños, enfocado al ejercicio a través del juego y la diversión, entrenamiento divertido, con variabilidad de 
ejercicios multiarticulares. Refuerza la confianza, el liderazgo y el trabajo colaborativo. 

Profesoras Cursos Día Horario 

Arlette Orellana Pre-Kinder A y B Lunes 12:15 a 13:00 horas 

Arlette Orellana Kinder A y B Martes 12:15 a 13:00 horas 

Arlette Orellana 1° a 4° básico Miércoles 15:00 a 16:30 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes     Cupo máximo: 30 estudiantes 

Valor: $ 80.000 semestral 
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TEAKWONDO 

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). 

Los inscritos se dividen en dos grupos de trabajo: 1° a 4° básico; 5° a 8° Básico. 

Profesor Cursos Día Horario 

Kassandra Jeldres Pre Kinder A - B 

Kinder A - B 

Miércoles 12:15 a 13:00 horas 

Kassandra Jeldres 1° a 4° básico 

5° a 8° básico 
Miércoles  15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo  Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 

Valor: $ 98.000 semestral, incluye evaluación final y cinturón. 
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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: Un mat (alfombra de yoga). 

Profesora Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 
PreKinder A - B 

Kinder A – B 
Martes 12:15 a 13:00 horas. 

Marcela Cancec 
PreKinder A - B 

Kinder A – B 
Jueves 12:15 a 13:00 horas. 

Marcela Cancec 1° a 4° básico Jueves 15:00 a 16:30 horas 

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

Valor: $ 80.000 semestral   
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INICIACIÓN AL ALEMÁN 

Desarrollar habilidades vinculadas a la expresión oral y comprensión del idioma alemán, utilizando la creatividad y el juego, que acerquen 
al alumno al idioma y cultura alemana 

Profesoras Cursos Día Horario 

Carolina Tuschner 

Yosi Vidal 
Kinder A y B Jueves 12:15 a 13:00 horas 

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

Valor $ 80.000 semestral (Incluye materiales del semestre) 
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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. Utiliza los juegos predeportivos, como acercamiento a los deportes del colegio. 

 

Profesores Cursos Día Horario 

Carlos Grimminck Pre Kinder A Jueves 12:15 a 13:00 horas. 

Isabel Huidobro Pre Kinder B Jueves 12:15 a 13:00 horas. 

Isabel Huidobro Kinder A Viernes 12:15 a 13:00 horas. 

Carlos Grimminck Kinder B Viernes 12:15 a 13:00 horas. 

Arlette Orellana 1° Básico A Martes 15:00 a 16:30 horas. 

Arlette Orellana 1° Básico B Jueves 15:00 a 16:30 horas. 

María José Soto 2° Básicos A, B y C Martes 15:00 a 16:30 horas. 

María José Soto 2° Básicos A, B y C Jueves 15:00 a 16:30 horas. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.   Cupo máximo: 30 estudiantes por día. 
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ENGLISH IS EVERYWHERE! 

Se busca que el estudiante aprenda de inglés de una manera lúdica y entretenida a través de juegos, canciones, clases de cocina, 
experimentos y mini obras de teatro. 

Profesora Cursos Día Horario 

Macarena Echazarreta 2° Básicos Jueves 15:00 a 15:45 horas. 

Macarena Echazarreta 1° Básicos Viernes 15:00 a 15:45 horas. 

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

 

CIENCIA EXPERIMENTAL 

Lograr el interés del alumno por la experimentación como elemento esencial de la Investigación científica. Aplicar las etapas de la 
investigación a nivel escolar, utilizando sus etapas.  

 Profesora Cursos Día Horario 

Ana María Acuña 4° y 5° básicos Jueves 15:00 a 15:45 horas. 

Ana María Acuña 6° y 7° básicos Jueves 15:45 a 16:30 horas. 

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

Desarrollar habilidades vinculadas a la expresión dramática, creatividad y el juego, aprendizajes que propicien y fortalezcan la cohesión 
grupal y el trabajo en equipo. 

Profesora Cursos Día Horario 

Paulina Nuñez 5° a IV medio Jueves 15:00 a 16:30 horas 

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

 

AJEDREZ 

Lograr que los alumnos aprendan a jugar ajedrez, siguiendo las instrucciones, normas y estrategias básicas del juego. Desarrollar y 
estimular la utilización del cálculo mental. Ejercitar lateralidad y orientación espacial. Fomentar la elaboración de estrategias de 
identificación y resolución de problemas, mediante procedimientos de razonamiento lógico. Estimular la meta cognición, mediante la toma 
de conciencia de los procesos cognitivos personales empleados en el juego. Desarrollar la constancia y la perseverancia en la práctica del 
ajedrez. 

Profesor Cursos Día Horario 

Ignacio García 1° a 6° básico Martes 15:00 a 16:30 horas. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes    Cupo máximo: 30 estudiantes  

Valor: $ 80.000 semestral 
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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. 

Profesora Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 1° a 4° Básico Martes 15:00 a 16:30 horas. 

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

Valor $ 80.000 semestral (Se cobrará un monto adicional, para compra de vestuario, en caso de presentaciones). 

 

CINE Y ACTUACIÓN 

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 5° a 8° Básico Miércoles 15:00 a 16:30 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.    Cupo máximo: 20 estudiantes 

Valor $ 80.000 semestral 
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CORO INFANTIL 

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 Cursos Día Horario 

Pablo Díaz 1° a 6° básicos Viernes 15:00 a 16:30 horas. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                    Cupo máximo: 40 estudiantes. 

 

COMPAÑÍA DE BAILE 

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. 

Profesora Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 5° básico a IV medio Miércoles 15:00 a  16:30 horas 

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

Valor $ 80.000 semestral (Se cobrará un monto adicional, para compra de vestuario, en caso de presentaciones). 
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DIBUJO Y PINTURA 

El taller busca que los alumnos logren desarrollar la creatividad y expresión personal, logrando representar la realidad y vivencias a través 
de diversas técnicas de dibujo y pintura artística, como el carboncillo, témperas, acuarela, pastel graso, acrílico y óleo. 

Profesora Cursos Día Horario 

Andrea Almarza 3° a 8° básico Jueves 15:00 a 16:30 horas. 

Pablo Roa I a IV medio Martes 15:00 a 16:30 horas 

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

 

MÚSICA INSTRUMENTAL / BANDA 

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. 

Profesora Cursos Día Horario 

María Jesús Rodríguez 7° Básico a IV medio Martes 15:00 a 16:30 horas. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                     Cupo máximo: 20 estudiantes. 
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ORIGAMI, COLORIDO MÁGICO Y DIVERSO 

Enseñar los principios y reglas básicas para la práctica de esta forma de hacer arte y objetos útiles, donde se combina el lenguaje 
matemático con el creativo, logros individuales y trabajo en equipo y en donde a través de las piezas y figuras obtenidas se puede abordar 
temáticas motivacionales, como lo son la sensibilización con el medio ambiente, simbología religiosa y de culturas ancestrales locales y 
universales. 

Profesor Cursos Día Horario 

Miguel Kaiser 3° a 8° básico Viernes 15:00 a 16:30 horas. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                     Cupo máximo: 30 estudiantes. 

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

 

CORO JUVENIL E INSTRUMENTAL 

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. Incorporar instrumentos de apoyo al coro 

Profesores Cursos Día Horario 

Pablo Díaz 

María Jesús Rodríguez 
7° a IV medios Jueves 15:00 a 16:30 horas. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.     Cupo máximo: 40 estudiantes. 
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GIMNASIA RÍTMICA INICIACIÓN 

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. 

Profesora Cursos Día Horario 

Daniela Ubierna 

Estefanía Díaz 

1° a 6° básicos damas Jueves 

Viernes 

15: 00 a 16:30 horas. 

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

Participarán alumnas que se incorporan al taller por primera vez, y aquellas que por el desarrollo de sus habilidades, no alcanzan el paso 
a selección. 



COLEGIO VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 

GIMNASIA RÍTMICA SELECCIÓN (No tiene inscripción) 

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. 

Profesora Cursos Día Horario 

Daniela Ubierna 

Estefanía Díaz 

3° a IV medios Damas Lunes 

Miércoles 

Jueves 

16:30 a 18:00 horas 

15:00 a 16:30 horas 

16:30 a 18:00 horas 

 



COLEGIO VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 

ATLETISMO INICIACIÓN 

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. 

Profesores Cursos Día Horario 

Carlos Grimminck 

Eduardo Bustos 

3° y 5° Básicos Martes 

Viernes 

15:00 a 16:30 horas 

 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                                    Cupo máximo: 30 estudiantes. 

 



COLEGIO VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 

ATLETISMO SELECCIÓN 

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. 

 

Profesores Cursos Día Horario 

Claudio del Solar 

Eduardo Bustos 

 

6° a IV medio 

 

Lunes 16:30 a 18:00 horas 

Miércoles 15:00 a 17:30 horas 

Jueves 15:00 a 16:30 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                                   Cupo máximo: 40 estudiantes. 

 



COLEGIO VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 

BASQUETBOL VARONES 

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. 

Profesores Cursos Día Horario 

Diego Medina 3° A a 6° A (MINI) 

Martes 

Jueves 

Sábado 

15:00 a 16:30 horas 

15:00 a 16:30 horas 

9:00 a 10:30 horas 

Hugo Bustamante 7° A - 8° A (INFANTIL) 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

15:00 a 16:30 horas 

15:00 a 16:30 horas 

9:00 a 10:30 horas 

Hugo Bustamante I°A – II°A – III°A – IV°A 
(SELECCIÓN) 

Lunes 

Viernes 

Sábado 

16:30 a 18:00 horas 

15:00 a 16:30 horas 

11:30 a 13:00 horas 

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

 



COLEGIO VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 

FUTBOL DAMAS 

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. 

Profesor Cursos Día Horario 

Diego Medina 8° D – I D – II D – II E – III 
D – IV D (SELECCIÓN) 

Lunes 

Miércoles 

16:30 a 18:00 horas 

15:00 a 16:30 horas 

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



COLEGIO VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 

FUTBOL VARONES 

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. 

Profesor Cursos Día Horario 

Diego Medina 3° y 4° básicos (PRE 
MINI) 

Sábado 10:30 a 12:00 horas 

Ricardo Ormeño 5°y 6° varones (MINI) Martes 

Jueves 

15:00 a 16:30 horas 

Diego Medina 7° y 8° varones 
(INFANTIL) 

Miércoles 

Viernes 

16:30 a 18:00 horas 

15:00 a 16:30 horas 

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

Martes 

Jueves 
16:30 a 18:00 horas 

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

 



COLEGIO VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 

VOLEIBOL DAMAS 

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 Cursos Día Horario 

Carlos Grimminck 3° y 4° (Pre Mini) Jueves 15:00 a 16:30 horas 

David Vásquez 5°D - 6°D – 7°D Básico 
(MINI) 

Martes 

Viernes 
15: 00 a 16:30 horas 

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

III°D - IV°D 
(SELECCIÓN) 

Lunes  

Viernes 

Sábado 

15:00 a 16:30 horas 

16:30 a 18:00 horas 

9:00 a 10:30 horas 

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



COLEGIO VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO Y EXTENSIÓN 
 

VOLEIBOL VARONES 

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 Cursos Día Horario 

Carlos Grimminck 3° y 4° (Pre Mini) Jueves 15:00 a 16:30 horas 

 5°A – 6°A – 7°A – 7°B 

 

Miércoles  

Viernes 

15:00 a 16:30 horas 

 I°A – II°A – III°A – IV°A Miércoles 
Viernes 

16:30 a 18:00 horas 

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


