
 
 
 
 

Santiago, marzo de 2019 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS. 
 
 
 

Estimados Apoderados. 

Presentamos los talleres academias y selecciones  extraprogramáticas que el colegio ofrece 

a nuestros niños, niñas y jóvenes, en coherencia con el Proyecto Educativo que pretende la 

formación integral de la persona. Estas responden a las inquietudes de quienes quieren 

desarrollar habilidades o intereses especiales 

Ofrecemos actividades artístico-culturales, deportivas, pastorales y científico-académicas 

(desarrollo de talentos académicos), para que el alumno/a opte luego de conversarlo con sus 

padres. 

Algunas consideraciones importantes: 

 Las inscripciones (de los talleres pagados) se realiza desde el viernes 15 hasta el 

lunes 25 de marzo ingresando por Google Chrome a www.ciademaria.cl luego 

SchhoolNet , usuario y contraseña (apoderado académico) ,extracurriculares , 

seleccionar taller , ingresar ,postular y pagar.  

 Las selecciones Academias y talleres sin costo se inscriben directamente con el 

profesor encargado en el horario elegido. 
 Algunos talleres tienen una etapa de selección ya sea por orden de inscripción o 

habilidades requeridas. Así como tienen un cupo mínimo y máximo  para funcionar. 

 Las selecciones deportivas y talleres de desarrollo académico,  no se cobran, estas 

selecciones y academias representan al colegio en diversos torneos y campeonatos 

 La inscripción y pago de los talleres se realizará en forma semestral (marzo y julio) 

 Los talleres que tienen un costo para el apoderado comienzan el lunes 01 de 

abril  

 Al igual que en años anteriores las actividades extraprogramáticas podrán ser 

suspendidas, previo aviso, cada vez que la programación del Colegio lo requiera, o 

las autoridades lo dictaminen como es el caso de las deportivas lo días de pre 

emergencia ambiental. 

Esperamos que este servicio educativo sea valorado como un importante recurso que 

complementa el desarrollo de nuestros/as estudiantes; constituyendo un espacio de 

aprendizaje que debe ser asumido con la responsabilidad, participación y compromiso que 

caracterizan a nuestra comunidad educativa. 

Les saluda atentamente 

                                                                                                     La Dirección 
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Preescolar 
 

Jugando con Música    Mixto 

 Pretende desarrollar la creatividad y expresión corporal a través de juegos y cantos. 

Ampliar las posibilidades expresivas del cuerpo a través del equilibrio, dirección, control 

corporal, dramatización y recreación de coreografías y bailes. Tiene un costo de $56.000.- 

semestral 
 Profesora Sra. Carolina Vergara 

 Martes   13.30 a 15.00  Pre Kinder y Kinder 

Inicio martes 2 de abril 

 

Taller Pintando y Creando Manualidades    Mixto 

 Potenciar y desarrollar las habilidades de creatividad del niño y la niña.  

Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones a través de diferentes recursos, 

pictóricos, gráficos y modelado.Crear sus propias obras de arte, utilizando diversos 

elementos y técnicas. Tiene un costo de 56.000.-semestral 

 Jueves  13.30 a 15.00  Pre kínder y Kinder 

 Profesora Sra. Carolina Vergara 

      Inicio jueves 4 de abril 

 

Pre Ballet   Damas 

 Actividad artística, dirigida a alumnas de Pre Kinder y Kinder , pretende lograr por 

intermedio de técnicas académicas, que la alumna exprese, en coreografías su sentir , 

llevando un ritmo armónicamente. Tiene un costo de $56.000.- semestral 

 Profesoras Srta. Victoria Gutiérrez y Daniela Saavedra 

 Viernes 13.30 a 15.00  Pre Kinder y Kinder  

Inicio viernes 5 de abril 

 

Yoga  Mixto 

 Permite que el niño (a) se relaje y divierta, logrando un equilibrio entre 

espontaneidad y estructura, aprendiendo a escuchar y a expresarse de forma creativa. 

Genera un profundo respeto por sí mismo, por el otro y por su entorno, lo que crea un 

ambiente en que los niños se sientan cómodos y valorados. Además, aplica ejercicios que 

permiten mejorar el foco y la concentración. Tiene un costo de $56.000.- semestral 

 Profesora Srta. Daniela Saavedra 

Martes   13.30 a 15.00  PreKinder -Kinder  

Inicio martes 2 de abril 

 

1° a 4° básico 
 

Ajedrez   Mixto 

 Busca un mejoramiento del nivel académico en el estudiantado, a través del 

desarrollo de habilidades cognitivas como la concentración, la agilidad mental  y la 

capacidad de análisis, que son elementos fundamentales en la vida estudiantil y en la vida 

cotidiana, y que se desarrollan adecuadamente con la práctica de éste juego ciencia, 

Además se aprende a aceptar los errores no como una forma de fracaso o castigo, sino 

como un medio de motivación para corregirlos y salir adelante. 

 Profesor Sr. Eduardo Arancibia 

 Miércoles 14.30 a 16.00  3° a 8°  Tiene un costo de $56.000.- semestral 

 Inicio miércoles 3 de abril 

 

Fútbol Escuela Varones 

Actividad no selectiva, para varones de 1° a 4° básico, dedicada a la enseñanza de 

los fundamentos técnicos básicos del fútbol y desarrollo de capacidades motoras en un 

ambiente de sana competencia. 

Profesor   Sr. Leonel Tigre  

Sábado   09.00 a 10.30  3° y 4° básico 

   10.30 a 12.00  1° y 2° básico 

Sin costo          Inicio sábado 23 de marzo 

 



 
 

Atletismo Selección  Mixto 

 Actividad deportiva para alumnos(as) de 3° básico a IV° medio, para desarrollar por 

medio de la práctica de pruebas de velocidad, saltos, lanzamientos y posta , las capacidades 

y potencialidades de sus atletas. Participa de distintos campeonatos interescolares como son 

Copa Nestlé , Atlético Santiago y Stade Francais entre otros. 

 Profesores Sr. Miguel Molina y Sr. Orelly Alfonso 

 Lunes   16.00 a 17.30  

 Miércoles  14.30 a 16.00 y 16.00 a 17.30 

 Viernes  15.15 a 16.45 

Sin Costo        Inicio lunes 18 de marzo 

 

Ballet 

 Para alumnas de 1° a 6° básico , se trabaja con  técnicas académicas la cual le 

proporciona una postura adecuada, disciplina ,armonía, estética corporal y delicadeza. 

Expresión a través del ritmo, educando la memoria coreográfica. Tiene un costo de 

$56.000.- semestral 
 Profesora Srta. Victoria Gutiérrez 

 Viernes  15.15 a 16.45  1° a 6° básico   

Inicio viernes 5 de abril 

 

Cheerleader Youth Selección 

 Actividad dirigida a alumnas de 3° a 6° básico. Trabajo en equipo que resalta por 

sus coreografías, pirámides, lanzamientos y destrezas gimnásticas. Se destaca la alegría y 

entusiasmo. Participa representando al colegio en distintos campeonatos. 

 Profesores  Srta. Verónica Calderón y Sr. Marco Durán 

 Martes   16.00 a 17.30  y  

 Viernes  15.15 a 16.45  

Sin costo               Inicio martes 2 de abril 

 

 

Gimnasia Artística Damas Selección 

 Disciplina que invita a alumnas de 2° a IV° medio con la finalidad de desarrollar 

capacidades especiales para la práctica de la gimnasia En colchonetas , barra, viga de 

equilibrio y banca sueca. Participa en campeonatos por invitación 

 Profesora Sra. Beatriz Vergara   

 Lunes y Jueves 16.00 a 17.30   Nivel A y B 

Inicio lunes 18 de marzo 

Sin costo 

 

Psicomotricidad  Mixto 

Se  basa en la concepción integral del niño(a), se ocupa de la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que "lo envuelve". 

Profesora Srta. Camila Cortez  

 Martes   16.00 a 17.30  1° y 2° básico 

 Jueves   16.00 a 17.30  3° y 4° básico 

Tiene un costo de $56.000.- semestral 

Inicio martes 2 de abril 

 

Robótica  Mixto 

 Fomenta y estimula el interés por las ciencias básicas y la investigación, además de 

desarrollar la creatividad y las habilidades manuales mediante el uso de la robótica. 

Ensamble de piezas, armado de robot, programación básica ,configuración de sensores, 

resolver diferentes misiones y desafíos. El taller tiene un costo de $55.000.- semestrales 

Profesor Sr. José Miguel  y equipo USACH 

Martes   16.00 a 17.30  3° y 4° básico 

Inicio martes 2 de abril 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n


 
 

Yoga      Mixto 

 Permite que el niño (a) se relaje y divierta, logrando un equilibrio entre 

espontaneidad y estructura, aprendiendo a escuchar y a expresarse de forma creativa. 

Genera un profundo respeto por sí mismo, por el otro y por su entorno, lo que crea un 

ambiente en que los niños se sientan cómodos y valorados. Además, aplica ejercicios que 

permiten mejorar el foco y la concentración. Tiene un costo de $56.000.- semestral 

 Profesora Srta. Daniela Saavedra 

Martes   16.00 a 17.30  1° a 6° básico  

Inicio martes 2 de abril 

 

Orquesta Infantil  

Formar una orquesta inicial de cuerdas (violín, viola y cello), orientada a niños y 

niñas 3° básico a II° medio. Contribuir al fortalecimiento del desarrollo cultural . Ampliar 

conocimientos hacia la comunidad estudiantil respecto a conciertos de música clásica. El 

alumno(a) debe contar con instrumento Tiene un costo de $204.000 semestral 

 Encargada Sra. Claudia Sepúlveda y equipo 

 Horarios a convenir. Inicio abril según horario 

 

   

5° básico a IV° medio 
 

Ajedrez     Mixto 

 Busca un mejoramiento del nivel académico en el estudiantado, a través del 

desarrollo de habilidades cognitivas como la concentración, la agilidad mental  y la 

capacidad de análisis, que son elementos fundamentales en la vida estudiantil y en la vida 

cotidiana, y que se desarrollan adecuadamente con la práctica de éste juego ciencia, 

Además se aprende a aceptar los errores no como una forma de fracaso o castigo, sino 

como un medio de motivación para corregirlos y salir adelante. 

 Profesor Sr. Eduardo Arancibia 

 Miércoles 14.30 a 16.00  3° a 8°  Tiene un costo de $56.000.- semestral 

 Miércoles 14.30 a 16.00  I° a IV° Academia sin costo 

Inicio miércoles 3 de abril 

 

Atletismo Selección     Mixto 

 Actividad deportiva para alumnos(as) de 3° básico a IV° medio, para desarrollar por 

medio de la práctica de pruebas de velocidad, saltos, lanzamientos y posta , las capacidades 

y potencialidades de sus atletas. Participa de distintos campeonatos interescolares como son 

Copa Nestlé , Atlético Santiago y Stade Francais entre otros. 

 Profesores Sr. Miguel Molina y Sr. Orelly Alfonso 

 Lunes   16.00 a 17.30  

 Miércoles  14.30 a 16.00 y 16.00 a 17.30 

 Viernes  15.15 a 16.45 

Sin Costo        Inicio lunes 18 de marzo 

 

Ballet 

 Para alumnas de 1° a 6° básico , se trabaja con  técnicas académicas la cual le 

proporciona una postura adecuada, disciplina ,armonía, estética corporal y delicadeza. 

Expresión a través del ritmo, educando la memoria coreográfica. Tiene un costo de 

$56.000.- semestral 
 Profesora Srta. Victoria Gutiérrez 

 Viernes  15.15 a 16.45  1° a 6° básico   

Inicio viernes 5 de abril 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Básquetbol Varones Selección  

 Para alumnos de 5° básico a IV° medio. Contempla categoría mini, infantil, 

intermedia y superior. De gran despliegue físico-técnico, combina destreza y habilidad con 

sentido de equipo. Participa en campeonatos escolares por invitación 

 Profesor Sr. Pablo Mellado 

 Lunes 16.00 a 17.30 y miércoles 14.30 a 16.00 Mini e Infantil  

 Lunes 17.30 a 19.00 y miércoles 16.00 a 17.30 Intermedia y Superior 

Sin costo       Inicio lunes 25 de marzo  

 

 

Básquetbol Damas Selección 

 Para alumnas de 5° a IV° medio, permite el desarrollo físico-técnico , contempla 

categoría mini, infantil, intermedia y superior. Participa en campeonatos interescolares por 

invitación. 

 Profesor Sr. Camilo Sánchez 

 Lunes 16.00 a 17.30 y viernes 15.15 a 16.45 Mini  

 Lunes 17.30 a 19.00 y viernes 16.45 a 18.15 Intermedia y Superior 

Sin costo     Inicio lunes 25 de marzo 

 

Coro Litúrgico 

 Dirigido a alumnos(as) de 5° a IV° medio, dedicado al aprendizaje de canciones 

litúrgicas, para la participación en las actividades pastorales y celebraciones de la 

comunidad. 

 Profesor  Sr. Aldo González 

 Lunes  16.00 a 17.30  5° a IV° medio 

Sin costo                    Inicio lunes 18 de marzo 

 

Cheerleader Youth Selección 

 Actividad dirigida a alumnas de 3° a 6° básico. Trabajo en equipo que resalta por 

sus coreografías, pirámides, lanzamientos y destrezas gimnásticas. Se destaca la alegría y 

entusiasmo. Participa representando al colegio en distintos campeonatos. 

 Profesores  Srta. Verónica Calderón y Sr. Marco Durán 

 Martes   16.00 a 17.30  y  

 Viernes  15.15 a 16.45  

Sin costo               Inicio martes 2 de abril 

 

 

Fútbol Varones Selección 

 Acoge alumnos de 5° básico a IV° medio. Entrega los fundamentos básicos, 

preparación física y táctica para enfrentar la competencia del Área Escolar del CDUC , y 

otros campeonatos. Contempla categoría mini, infantil, intermedia y superior. 

 Profesores Sr. Ricardo Aragón y Sr. Pablo Navarro 

 Martes y Jueves 16.00 a 17.30  Mini 

    17.30 a 19.00  Infantil 

 Lunes   16.00 a 17.30  Intermedia y Superior 

 Miércoles  14.30 a 16.00  Intermedia y Superior  

Sin costo           Inicio lunes 18 de marzo 

 

Fútbol Selección Damas 

 Para alumnas de 6° básico a IV° medio. Entrega los fundamentos básicos , 

preparación física y táctica propias de la disciplina. Realiza partidos amistosos con otros 

colegios 

 Profesor Sr. Ricardo Aragón  

 Miércoles    16.30 a 18.00  6° a IV° medio 

Sin costo       Inicio miércoles 20 de marzo 

 

 

 

 



 
 

Guitarra Iniciación 

 Este taller pretende motivar y dar inicio a la expresión artística por medio de la 

ejecución de un instrumento. El taller fomenta el interés por la guitarra y entrega todos  los 

conocimientos básicos para dar inicio a la ejecución del instrumento musical. Fomenta 

también la expresión musical a través del canto y el trabajo en equipo.  Tiene un costo de 

$56.000.- semestral 
 Profesora Srta. Ana Luz Jorrat 

 Martes  16.00 a 17.30   5° a IV° medio 

Inicio martes 2 de abril 

 

 

 

Gimnasia Artística Damas Selección 

 Disciplina que invita a alumnas de 2° a IV° medio con la finalidad de desarrollar 

capacidades especiales para la práctica de la gimnasia En colchonetas , barra, viga de 

equilibrio y banca sueca. Participa en campeonatos por invitación 

 Profesora Sra. Beatriz Vergara  

 Martes  16.00 a 17.30  y Viernes15.15 a 16.45 Avanzado 6° a IV° medio   

Sin costo             Inicio lunes 18 de marzo 

 

 

Teatro 

 Brindar a los alumnos la posibilidad de conocer, explorar y utilizar las herramientas 

que ofrece el lenguaje teatral desarrollando la capacidad lúdica y creativa de los niños y 

niñas. Por medio de la actividad creadora, concretan sus potencialidades, manifiestan sus 

ideas, canalizan sus dudas y temores, y amplían su cosmovisión. 
 Profesora Sra. Catalina Vergara 

 Miércoles 14.30 a 16.00  5° a 8°  Tiene un costo de $56.000.- semestral 

 Miércoles 16.00 a 17.30  I° a IV° Academia sin costo 

Inicio miércoles 3 de abril 

 

 

Vóleibol Damas Selección  

 Actividad que acoge a niñas desde 5° básico en adelante para la formación de sus 

equipos de mini , infantil y juvenil. Disciplina deportiva que requiere de gran coordinación 

, habilidad, técnica y destreza física. Inserta en el área Escolar del CDUC , tiene actividad 

competitiva todos los fines de semana e invitaciones a diversos campeonatos. 

 Profesor Sr. Antonio Inostroza 

 Lunes   16.00 a 17.30  Mini 

 Miércoles  14.30 a 16.00    “ 

 Viernes  15.15 a 16.45    “ 

 Lunes   17.30 a 19.00  Infantil y Juvenil 

 Miércoles  16.00 a 17.30    “                “ 

 Viernes  16.45 a 18.15    “                “ 

Sin costo           Inicio lunes 18 de marzo 

 

 

Vóleibol Varones Selección 

 Actividad que acoge a jóvenes desde 5° básico en adelante para la formación de sus 

equipos de mini , infantil y juvenil. Disciplina deportiva que requiere de gran coordinación, 

habilidad, técnica y destreza física. Inserta en el área Escolar del CDUC , tiene actividad 

competitiva todos los fines de semana e invitaciones a diversos campeonatos. 

 Profesora  Sr.  Pablo Sepulveda 

 Martes y Jueves 16.00 a 17.30    Mini    inicio martes 2 de abril 

 Martes y Jueves 17.30 a 19.00     Infantil y Juvenil inicio martes 12 de marzo 

       Sin costo 

 

 

 



 
 

Yoga    Mixto 

 Permite que el niño (a) se relaje y divierta, logrando un equilibrio entre 

espontaneidad y estructura, aprendiendo a escuchar y a expresarse de forma creativa. 

Genera un profundo respeto por sí mismo, por el otro y por su entorno, lo que crea un 

ambiente en que los niños se sientan cómodos y valorados. Además, aplica ejercicios que 

permiten mejorar el foco y la concentración. Tiene un costo de $56.000.- semestral 

 Profesora Srta. Daniela Saavedra 

Martes   16.00 a 17.30  1° a 6° básico  

Inicio martes 2 de abril 

 

Grupo Guías y Scout HUENULAVQUEN 

 Pretende formar jóvenes útiles a la sociedad, participando de las actividades del 

Colegio y de la Asociación de Guías y Scout de Chile , miembro de la Asociación Mundial 

de Guías y Scout. 

Tiene proceso propio y los valores a cancelar son informados directamente por los 

dirigentes. depende de su cuota anual y campamentos .Establecen cuota anual y pagos por 

cada  campamento 

Actividad dependiente del departamento de Pastoral 

Jefe de Grupo Sr. Hugo Rogel 

 Sábado  10.00 a 13.00  2º a 5º Básico     Manada y Bandada 

      6º Básico a IIº medio  Compañía ,Tropa ,                       

.                                                                                                          Avanzada y Pioneros 

     Inicia sus actividades sábado 30 de marzo 

 

Eco Comunidades Lestonnac 

 Formar una comunidad de niños(as) comprometidos(as) con el cuidado del planeta y 

con los valores de la Compañía de María. Aprendizaje que tiene experiencia como : cultivo 

de árboles nativos , salidas a parques, experiencias de reflexión y crecimiento personal 

Actividad dependiente del departamento de Pastoral 

           Encargada  Srta. Nadia Álamo 

  Viernes 15.05 a 16.35 5° a IV° Medio 

Inicio viernes 5 de abril 

 

Monitores de Catequesis 

         Experiencia de servicio que tiene como objetivo acompañar a los niños(as) de 3° y 4° 

básico, que desean recibir el sacramento de la Eucaristía. 

         Requiere tiempo y gratuidad para participar en jornadas de formación y en las 

comunidades con los niños(as). Actividad dependiente del departamento de pastoral. 

         Encargada Sra. Gina Becker 

 Miércoles 13.35 a 14.15 II° y III° medio 

Inicio sábado 23 de marzo 

 

 

Orquesta Infantil  

Formar una orquesta inicial de cuerdas (violín, viola y cello), orientada a niños y 

niñas 3° básico a II° medio. Contribuir al fortalecimiento del desarrollo cultural . Ampliar 

conocimientos hacia la comunidad estudiantil respecto a conciertos de música clásica. El 

alumno(a) debe contar con instrumento Tiene un costo de $204.000 semestral 

 Encargada Sra. Claudia Sepúlveda y equipo 

 Horarios a convenir. Inicio abril según horario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Academias 

 
Academia de Matemática 

 El taller tiene por objetivo contribuir con el desarrollo de competencias matemáticas 

en  estudiantes destacados y aventajados de octavo básico a cuarto  año de enseñanza 

media. Permitir el mejoramiento en su rendimiento académico y preparación en pruebas 

externas (P.C.A, SIMCE y P.S.U), así como participar en competencias y olimpiadas de 

Matemática, a través de ejercicios y problemas prácticos que permitan fortalecer su lógica, 

creatividad y capacidad para resolver problemas de planteo.  

 Profesor  Sr. Rubén Cámus 

 Martes  16.00 a 17.30  7° 8° y I° II° medio Inicio Martes 2 de abril 

 Viernes 15.15 a 16.45  III° y IV° medio Inicio viernes 5 de abril 

       Sin costo 

 

Academia de Debate 

Analizar la actualidad  nacional , generando en el alumno el interés por  reflexionar 

y formarse una opinión acerca del quehacer nacional 

Entregar herramientas teóricas básicas para fomentar la técnica del debate entre los 

alumnos participantes. Formar un equipo de debate que nos represente como colegio en 

torneos de debate a nivel escolar 

Profundizar aspectos académicos en el área de las Ciencias Sociales como apoyo al curso 

electivo de Historia que se dicta para alumnos de III° y IV° medio. 

 Profesor Sr. Carlos Camargo 

 Viernes 15.15 a 16.45  II° a IV° medio 

Sin costo         Inicio viernes 5 de abril 

 

Academia de Canto e Interpretación Vocal   Mixto 

 Es un taller que tiene por objetivo entregar conocimientos generales de la técnica 

vocal y  herramientas para interpretar un repertorio popular variado en formato grupal. En 

que los(as) alumnos(as) deben aprender  conceptos generales de la técnica vocal y 

aplicarlos en interpretaciones grupales de un repertorio popular que contempla variados 

estilos 

 Profesora Srta. Francisca Ramírez 

 Viernes 15.15 a 16.45  Enseñanza Media  

Sin costo        Inicio viernes 5 de abril 

 

 

 

……………………………..cortar aquí……………………………….. 

 

 

Talón Preinscripción de  
ORQUESTA INFANTIL 

 (Entregar colilla al coordinador de actividades extraprogramáticas) 
 
 
 
Yo, ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Apoderado de …………………………………………………………………………Curso.….............… 
                                                              Nombre completo 

 
Teléfono ……………………………………. 

Santiago,……. de marzo de 2019 
 
 
 
Firma Apoderado……………………………………………. 
 


