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INFORMATIVO HORARIOS EXTRAESCOLARES 2016 
 

Sr. apoderado:  
                 Con motivo de  informar a los alumnos, alumnas y a Ud. a continuación se indican las Actividades Extraescolares que 
se desarrollaran el presente año. 
 

ACTIVIDAD PROFESOR: Sr, Sra. CURSOS DÍAS HORARIO 
 

EXTRAESCOLAR DE: AYUDA A LA COMUNIDAD 
1.Guías y Scouts 
“Halcones Negros” 

 2do  a NM4 Sábado  15.30 a 18.30 hrs    Colegio 

2.Senda Club mentes Patricia Fuentes 4tos a 5tos Martes 08.00 a 09,30 hrs    Biblioca 

6to a NM2 Lunes 16.15 a 17.35 hrs    Sala 8 

3. Brigada de 
seguridad integral 

Nicolle Vallejos 
paramédico 

Proyecto 2 alumnos por 
curso 

  

 

EXTRAESCOLAR DE: CIENCIA 
4.Taller Científico   
tecnológico 

Ignacio Miranda  8vo a NM3 Martes 17.45 a 19.00 hrs     Sala  
                                           Extraescolar 

5.Ajedrez Sergio Leyton 7mo a NM3 Lunes  16.15 a 17.35 hrs      Biblioca 

6.Robótica Colaboradores 
Universidad Federico 
Santa María 

       

 

EXTRAESCOLAR DE : ARTE Y CULTURA 
7.Bailes 
Latinoamericanos y 
chileno 

Alejandro Landeros 3ro a 5to Jueves 19.00 a 20.30 hrs      3er piso 

6to a NM4 Jueves 17.30 a 19.00 hrs      3er piso 

8.Óleo y pintura Patricio Muñoz 6to a NM2 
4to a 5to 

Miércoles 
Jueves 

17.45 a 19.00 hrs      3er piso 
09.45 a 11.15 hrs      3er piso 

9.Taller de ingles Karen Rosales 6to a NM4 
4tos y 5tos 

Lunes 
Jueves 

16.15 a 17.35 hrs   Sala  Extraesc                        
09.45 a 11.15 hrs   Sala amarilla 

10.Debate y realidad 
nacional 

Proyecto  y 
Concursos 

   

11.Orquesta  de 
Cámara 

Claudio Cofre Grupo B  4to y 5to 
Grupo B  nuevos  6tos a EM 

Lunes  y viernes 
Martes  

09.00 a 11.00 hrs   Sala B 
15.30 a 16.30 hrs   Sala  Extraesc                         

Grupo A     antiguos Jueves 15.30 a 17.30 hrs   Sala  Extraesc                          

12. Coro Jorge Reyes 6tos   a NM4 
1ro a 5to 
Todos juntos  

Viernes 
Viernes  
Sábado  

15.00 a 17.00 hrs   Sala  Extraesc                          
09.00 a 11.00 hrs   Sala amarilla 

10.00 a 12.00 hrs   Sala  Extraesc                          
13. Periodismo Alex Irarrázabal 4to y 5to 

7mo a NM4 
Lunes 
Jueves 

09.30 a 11.30 hrs   Sala Comput  

13.45 a 15.45 hrs   Sala Comput 

14. Cine club  
escolar 

Alex Irarrázabal 7mo a NM4 lunes 16.15 a 18.15 hrs   Sala Comput 

 

EXTRAESCOLAR DE: DEPORTE 
15. Futbol Gastón Badilla 1ros ,2dos y 3ro Jueves 10.30 a 11.30 hrs.   Gimnasio 

4tos , 5tos Jueves 09.30 a 10.30 hrs.        Santa 
6tos y 7mos Lunes 14.30 a 15.30 hrs.       Cecilia 
8vos Lunes 15.30 a 16.30 hrs 
NM1,2,3,4 Viernes 14.30 a 16.00 hrs 
Damas  Miércoles 14.30 a 15.30 hrs 

16. Bádminton  Gastón Badilla 3ro y  4to  Martes 10.50 a 11.50 hrs    3er piso 
5to Martes 09.45 a 10.45 hrs    3er piso 
6to y 7mo Jueves 15.00 a 16.00 hrs    3er piso 
8vo a NM3 Jueves 16.15 a 17.15 hrs 

 

EXTRAESCOLAR COMUNICACION 
17 .Hora radial  
Al rescate de 
nuestras raíces 

Benito Cáceres A Comunidad educativa Sábado  
Radio 
Interamericana 

14.00 a 15.00 hrs 

 
 

Observación;  El alumno  podrá elegir 2 opciones, siempre que no tengan horario en común.  La Hoja de 
inscripción deberá ser entregada a la coordinadora extraescolar  profesora Bernardita Olate  desde el  4 
de abril hasta el 11 de abril  para confeccionar las nóminas y entregarlas a los profesores de cada taller.  
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INSCRIPCIÓN   EXTRAESCOLAR 2016 
ALUMNOS, ALUMNAS Y APODERADOS: 
 

                 La SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO SANTA BERNARDITA LTDA, Equipo de Gestión y la Coordinación Extraescolar, 
tiene  el agrado de invitarles  a participar de las Actividades Extraescolares “ESCUELA DE JOVENES TALENTOS” período 2015, 
organizadas  para satisfacer las necesidades de: interés personal, motivaciones, ocupación del tiempo libre, educación integral, 
Insertas en el Proyecto Educativo y en el Plan anual y de Mejoramiento. Que buscan  desarrollar las destrezas, habilidades, 
aptitudes en el ámbito cognitivo, físico, social y moral de los alumnos y alumnas del colegio.  
 

EXIGENCIAS Y REGLAMENTO: EL ALUMNO O ALUMNA: 
 Podrá participar en DOS actividades como máximo, siempre que no existan horarios en común y en contra-jornada. 
 Deberá asistir a las actividades con el uniforme del colegio o buzo según determine el profesor encargado. 
 Deberá demostrar un desempeño escolar RESPONSABLE. En el caso de presentaciones en horario de clases, su ausencia 

estará justificada. En caso de prueba deberá acordar con el profesor del subsector el plazo correspondiente. En caso de 
trabajos, éste deberá ser entregado en el mismo día. 

 Las Actividades Extraescolares 2016 serán evaluadas y la calificación se incluirá  en el sector articulado al curriculum 
al final del año. (siempre que cumpla con el requisito de 100% de asistencia),  teniendo incidencia en el promedio. Además 
de una observación en el informe de DESARROLLO PERSONAL del alumno. Dicha evaluación pretende medir el 
desempeño y logro del alumno o alumna. (exceptuando los casos con certificado médico y otros que el profesor estime por 
motivos personales). El no cumplimiento del compromiso de asistencia anual, será registrado en su informe de 
personalidad (retiros a mediados de año). 

 La participación es de carácter voluntario y de acuerdo al interés del participante, alumno, alumna o apoderado, 
comprometiendo su asistencia durante  el periodo en que se desarrolle la actividad y cumpliendo con  las exigencias 
propias del taller.  

 La asistencia será controlada en un 100%, debiendo justificar cada inasistencia al profesor responsable de la actividad 
quien informará en inspectoría la ausencia a clases. En caso de tres inasistencias sin justificar será citado a entrevista el 
apoderado. Lo mismo ocurrirá con los atrasos a la hora de inicio del taller.   

 El apoderado se compromete a dar todas las facilidades para que el niño o niña participe de  manera  responsable 
durante todo el año escolar. 

 La hoja de inscripción será devuelta a la coordinadora extraescolar hasta el  11 de abril. Las actividades se iniciaran a 
partir  de  Abril y hasta el mes acordado. 

 El alumno deberá cumplir con todas las disposiciones internas del establecimiento. 
 El alumno debe tener una salud compatible a la actividad elegida. 
 Para que la actividad Extraescolar se desarrolle deberá contar con un mínimo de 15 alumnos(as) participantes. 
                 Desde ya agradecemos su participación, deseando el mayor éxito a cada una de las Actividades Extraescolares  
 

COORDINADORA. EXTRAESCOLAR CARLOS VEJAR SEPULVEDA 
Rector 

DIRECCION ACADEMICA 

----------------------------------------------------------Cortar y entregar    a coordinación extraescolar ----------------------------------------------------------------- 
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YO……………………….………………………………………….……………………..……..……. 

Apoderado del alumno(A)…………………….……………………………………...………. 

Que cursa……………………..…Fono ………………………………………………………..… 

Fecha de nacimiento:……………………………………………………………………..…… 

Dirección del alumno:………………………………………………………………….……… 

 Autorizo su participación en la ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  2016 
 

INSCRIPCION 1: ……………………………………………………………….…………..…… 
 

Profesor responsable; ..…………………….………………………………………………… 
 

INSCRIPCION 2: ……………………………………………………………….…………..…… 
 

Profesor responsable; ..…………………….………………………………………………… 
 

Tomo conocimiento del reglamento y me comprometo a otorgar todas 
las facilidades para que el niño(a) cumpla con cada una de las 
exigencias de  la Actividad Extraescolar 2016 elegidas 
voluntariamente y durante todo el año de Abril a Diciembre Y con un 
100% de ASISTENCIA ANUAL. Justificare por escrito toda inasistencia 
directamente al profesor responsable.  Mi hijo(a) cuenta con una salud 
apta para participar en la actividad extraescolar durante todo el periodo. 

 
                                       Actividades 
                                 Extraescolares 
                                    
                                       
                
                                     
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 

Firma Apoderado 
 
 
 
 
………………………………………… 

 RUT Apoderado 
 
 
 
 
………………………………………. 

Fecha,2016 

BOV/bov 
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1.Grupo Guías y 
Scouts Halcones 
Negros 
 

Movimiento juvenil internacional que pretende la formación 
integral del individuo mediante actividades de grupo y la 
vida en contacto con la naturaleza o relacionado con él. 

Realizar múltiples actividades al aire libre privilegiando el 
encuentro con otros grupos. Potenciar la técnica no deje 
rastro de mínimo impacto y cuidado del medio ambiente. 

2.SENDA 
Club Mentes 
libres 

Entregar valores de amor por la vida respetando los 
objetivos presentados por el PROGRAMA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. 
Los integrantes participarán de charlas atendidas por 
profesionales invitados, realizar actividades que compartirán 
en sus respectivos cursos, planificar concursos de diversos 
temas, participar de actividades solidarias a la comunidad y 
colaborar con la formación de otros grupos similares en 
establecimientos de la comuna entre otras. 

Fortalecer factores protectores del consumo de drogas en 
edad temprana y adolescente que permita a los niños y 
niñas desarrollar estilos de vida saludables y enfrentar de 
manera responsable y crítica las posibles situaciones de 
consumo que se les puedan presentar durante la vida. 

3. Brigada 
integral de  
seguridad escolar 

Taller que busca prepara a dos alumnos por curso en el 
apoyo y colaboración del plan de seguridad escolar. 

Crear un grupo de apoyo capacitado para colaborar  y 
prevenir  situaciones de riesgo mejorando la seguridad 
escolar. 

C
IE

N
C

IA
 

4.Taller 
científico 
tecnológico 

Taller  que fomentara en los alumnos(as) la curiosidad y el 
deseo de profundizar en los conocimientos referentes a los 
fenómenos científicos tecnológicos utilizando  
principalmente la realización de experimentos. 

Incrementar en los alumnos la inquietud por entender 
cómo funcionan las cosas, así como su autoestima y su 
confianza en su capacidad de descubrir y aprender. 

5. Ajedrez.  Taller  pretende enseñar a los alumnos (as) las jugadas y 
estrategias básicas del ajedrez, señalando además como esto 
ayuda para la vida diaria. 

Aprender y valorar el  ajedrez desde lo más simple, 
rescatando lo importante que es para el alumno(a) el jugar, 
utilizando estrategias y técnicas que van más allá de un 
tablero de ajedrez. 

6.Robotica 
Educativa 

Difundir, en forma natural y espontánea, elementos 
tecnológicos, mecánicos y eléctricos, generando una 
actividad potencialmente motivadora y vanguardista para los 
alumnos, debido a que los jóvenes de hoy son nativos 
digitales.    Promover el desarrollo habilidades sociales. 

Desarrollar  proyectos y/o experiencias en el área de las 
ciencias y la tecnología. Aprender a utilizar  componentes 
electrónicos utilizados en soluciones robóticas, software y 
hardware. Investigar y resolver  problemas reales y 
concretos aplicando la creatividad y el razonamiento 
lógico. 
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7.Bailes 
latinoamerican
os y chileno 

Taller de Baile folklórico y latinoamericano para varones y 
damas .Desarrolla el canto, danza e instrumentación  de cada 
zona de nuestro país y del mundo. 

Desarrollar la habilidad en el baile y la coordinación con el 
objetivo de formar un elenco de baile que comparta sus 
montajes y creaciones coreográficas con la comunidad 
escolar. 

 
8.Óleo y Pintura 

Taller de introducción y práctica para la técnica pictórica del 
óleo. 

Practicar la técnica pictórica del óleo. 
Valorar el trabajo realizado como el de sus compañeros. 

9.Taller de 
idioma ingles 

 

Taller destinado a fortalecer las habilidades de speaking  y 
listening a través de actividades divertidas cantando, 
actuando, jugando y concursando. 

Fortalecer las habilidades comunicativas para la 
producción del idioma ingles 

10.Taller de 
Debate y 
realidad 
nacional 

Taller que desarrolla las habilidades comunicativas, 
expresivas  y de argumentación entorno a los fenómenos y 
problemáticas relativas al acontecer nacional y mundial. 

Participar en los encuentros universitarios de debate y 
encuentros interescolares. Generar instancias de coloquios 
y exposiciones en el colegio. 

11.Orquesta de 
Cámara  

Taller  en el que se realizan clases colectivas con 
instrumentos y materiales, donde se entregan herramientas 
técnicas para la interpretación y lectura musical en 
instrumentos de cuerdas frotadas ya sea violín, viola, 
violonchelo o contrabajo.  

Lograr un sonido orquestal para la interpretación de obras 
o temas musicales o canciones, escritas para esta 
agrupación. 

12. Coro Agrupación de personas que cantan simultáneamente una 
misma pieza musical o parte de ella. Participar con otras 
instituciones que viven con el canto coral. 

Propiciar la participación y el gusto por el canto clásico y 
popular.  

13. Periodismo Taller que realiza entrevistas  a las actividades del colegio u 
otras, aprendiendo técnicas propias del periodismo. 

Crear videos y noticias escolares y publicarlas. 

14. Cine club 
escolar 

Taller que busca participar en festivales de cines mediante la 
creación de documentales o cortometrajes de diversos 
temas. 

Desarrollar la creatividad, punto de vista crítico y opinión 
sobre su entorno y el cine. 
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15.Fútbol 
 
 

Taller  para promover e incentivar la práctica deportiva a 
través de una sistematización y progresión del futbol de 
manera sana y divertida. 

Incentivar la práctica masiva del deporte, promover la vida 
saludable, crear equipos que representen al colegio en 
competencias internas y externas. 

16. Badminton El bádminton es un deporte de raqueta en el que se 
enfrentan dos jugadores (individuales o singles) o dos 
parejas (dobles) situadas en las mitades opuestas de una 
pista rectangular dividida por una red. 

Estimular a los estudiantes a la práctica progresiva y 
sistemática del bádminton a través de una enseñanza 
básica del deporte. Lograr un desarrollo de habilidades 
motrices propias del bádminton  
Crear instancias de competición interna y externa de este 
deporte 
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 17.Hora radial 
Al rescate de 
nuestras Raíces 

Programa radial que pretende difundir las actividades del 
colegio y las de tipo Folklórica. 

Difundir nuestro Folklore a la comunidad educativa y a los 
amantes del Folklore. Crear instancia de comunicación del 
colegio. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raqueta

