FUNDACION EDUCACIONAL SANTA BERNARDITA
COORDIINACION EXTRAESCOLAR 2018
“LA VERDADERA EDUCACIÓN TIENE COMO BASE EL AMOR”

INFORMATIVO HORARIOS EXTRAESCOLARES 2018
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”

Alexis Retamal

2do a NM4

Sábado

15.30 a 18.30 hrs

Colegio

2.Senda Club mentes
libres

Patricia Fuentes

2 alumnos por curso
voluntarios

---------------

1 vez al mes jornada de clases

3. Brigada de
seguridad integral

Nicolle Vallejos
paramédico

2 alumnos por curso
voluntarios

---------------

1 vez al mes jornada de clases

4. Formación
Cristiana

Rosa María Pérez
Campos

7mo a NM4

Martes

15.45 a 17.15 hrs

EXTRAESCOLAR DE: CIENCIA
5.Taller Científico
Tecnológico

Ignacio Miranda

7mo a NM3

Miércoles

17.25 a 18.45 hrs

6.Ajedrez

Sergio Leyton

7mo a NM4

Lunes

16.30 a 18.00 hrs

7.Robótica

Nelson Araya

7mo a NM1

Lunes y Miércoles

17.30 a 19.00 Sala computación

EXTRAESCOLAR DE : ARTE Y CULTURA
8. Orquesta

9.Coro

Claudia Quiroga

Claudia Quiroga

1ro a 6to básico

Martes
Jueves

08.00 a 09.30 hrs
08.00 a 11.15 hrs

7mo a NM4

Lunes
Viernes

17.25 a 18.45 hrs15.45 a 18.45 hrs

1ro a 6to (jornada de la tarde)

Viernes
Viernes
Jueves

08.00 a 09.30 hrs
09.45 a 11.15 hrs
17.25 a 18.45 hrs

1ro a 6to (jornada de la tarde)

Lunes
Martes

08.00 a 09.30 hrs
09.45 a 11.15 hrs

7mo a NM4

Lunes
Jueves

15.45 a 17.15 hrs
15.45 a 17.15 hrs

7mo a NM4

10.Instrumentacion y Claudia Quiroga
canto latinoamericano

11. Danzas
Latinoamericanos

Max Vera

1ro a 6to (jornada de la tarde)
7mo a NM4

MARTES
Lunes

09.00 a 11.00 hrs 3er piso
14.15 a 16.00 hrs 3er piso

12. Danzas
Folklóricas Chilenas

Max Vera

1ro a 6to (jornada de la tarde)
7mo a NM4

Lunes
MIERCOLES

09.00 a 11.00 hrs 3er piso
14.15 a 16.00 hrs 3er piso

13.Taller Artístico

Patricio Muñoz

4to, 5to, 6to
7mo a NM2

Miércoles
Miercoles

09.45 a 11.15 hrs
17.25 a 18.45 hrs

14. taller Comic

Patricio Muñoz

4to, 5to, 6to

Martes

09.45 a 11,15 hrs

15.Debate y Realidad
Nacional

Mauricio Zapata

7mo a Nm4

Martes

15.45 a 17.15 hrs

EXTRAESCOLAR DE: DEPORTE
16. Gimnasia Rítmica

Candy Trureo

1ro a 6to

Miércoles

08.00 a 10.00 hrs

17. Futbol

Gastón Badilla

Parvulario
Parvulario , 1roA y 2doA

Jueves
viernes

11.00 a 12.00 hrs
14.30 a 15.30 hrs

1ro B ,2dos B

Lunes

10.30 a 11.30 hrs

cancha partner-sport

3 ros y 4tos

lunes

09,30 a 10.30 hrs

cancha partner-sport

5tos y 6tos

Martes

11.00 a 12.00 hrs

cancha partner-sport

7mos y 8vos

Viernes

15.30 a 17.00 hrs

cancha partner-sport

NM1,2,3,4

Miércoles

16.00 a 18.30 hrs

cancha partner-sport

Damas

Miércoles

15.00 a 16.00 hrs

cancha partner-sport
cancha partner-sport

cancha partner-sport

18. Basquetbol

Gastón Badilla

3ro a 4to

Viernes

09.00 a 10.30hrs 3er piso

19. Rugby

Emilio Hormazabal

3ro a 6to

Miércoles y
Viernes

09.00 a 11.00 hrs.

cancha partner-sport
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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 viernes
16 de marzo para confeccionar las nóminas y entregarlas a los profesores de cada taller.
INICIO TALLERES 19 DE MARZO. El taller se desarrollara con un mínimo de 15 alumnos mensuales.
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Descripción

Objetivo

1.Grupo Guías y
Scouts Halcones
Negros

Su misión es cumplir con los métodos educativos de
formación integral a niños y niñas y jóvenes de manera
dinámica, divertida, aprendiendo de experiencias a través
de la acción

Formar a niños y niñas u jóvenes de manera integral entregando
herramientas necesarias y adecuadas para desenvolverse y
desarrollarse en la sociedad buscando liderazgo inculcando
principios y valores para hacer y dejar un mundo mejor.

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 Y
ALCOHOL.
Los integrantes participarán de charlas atendidas por
profesionales invitados, organizar actividades para
compartir en sus respectivos cursos, planificar concursos de
diversos temas, participar de actividades solidarias a la
comunidad.

Fortalecer factores protectores del consumo de drogas y alcohol
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

Grupo de alumnos que será capacitado para atender antes,
durante y después de una emergencia. Previniendo,
atendiendo necesidades al interior del establecimiento en
seguridad, salud y catástrofes naturales. Mayormente
fomentando la seguridad y auto cuidado al resto del
alumnado

Capacitar al grupo de alumnos para estar preparados ante
una emergencia.
Fomentar el auto cuidado
Formación de la cultura de prevención
Tener ciudadanos responsables con la comunidad y con
ellos mismos.

Taller destinado a fortalecer la fe cristiana, desarrollando y
valorando la solidaridad y el respeto al prójimo, en
nuestros estudiantes.

Valorar y fortalecer la fe, respetando a nuestro prójimo por medio
de acciones concretas de solidaridad.

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.

6. Ajedrez.

El taller de ajedrez tiene ya, 5 años de funcionamiento en el
colegio,
participa mensualmente de campeonatos
comunales fuera del establecimiento, y promueve la sana
convivencia.

Buscar 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.

7.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.

8. Orquesta

Taller enfocado a los alumnos con inquietudes de
profundizar en la práctica instrumental grupal, se abordaran
obras musicales populares, promoviendo el trabajo
colectivo para una producción musical de calidad.

Fortalecer las habilidades musicales de los alumnos promover el
trabajo en equipo en la practica instrumental grupal. Interpretar de
forma colectiva obras musicales simples mediante la voz e
instrumentos musicales.

9. Coro

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.

10. Canto e

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.

11. Bailes
latinoamericanos

Taller de danzas latinoamericanas que involucra técnicas
folklóricas contemporáneas, modernas y técnicas de baile
de salón varones y damas. Desarrollando a través de la
música, diferentes composiciones coreográficas.

Desarrollar las habilidades del baile y coordinación para formar
un elenco de baile que comparta sus montajes coreográficos con
la comunidad escolar.

12.Danzas
Folklóricas
Chilenas

Taller de danzas folklóricas chilenas, varones y damas .
Desarrolla el canto, la danza e instrumentación de cada
zona de nuestro país y el mundo.

Desarrollar las habilidades del baile y coordinación para formar
un elenco de baile que comparta sus montajes coreográficos con
la comunidad escolar.

13. Taller
Artístico

Taller destinado a la práctica y conocimiento de diferentes
técnicas de expresión artística.

Conocer tipos de técnicas artísticas diferentes.
Crear libremente expresiones personales basadas en técnicas
nuevas.
Apreciar y respetar las expresiones artísticas de sus pares.

14.Taller de
Comic

Taller que estimula la creación de comic y el desarrollo de
ilustraciones personales, utilizando diferentes métodos ya
sea a color, blanco y negro y técnicas mixtas.

Conocer y practicar libremente la ilustración personal.
Conocer y crear comics, utilizando diferentes medios y motivos.

15.Taller de

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.

de seguridad
escolar
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CIE 5.Taller
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Instrumento
latinoamericano

Debate y realidad
nacional
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16. Gimnasia
DE Rítmica
P0R
TE:

Aprendizaje y ejecución de ejercicios tanto individual como
de conjuntos. Desarrollar el dominio básico de aparatos
como la cuerda, cinta, balón y aro; entregar preparación
técnica para el correcto desarrollo de la disciplina junto a
elementos de danza clásica y contemporánea.

Desarrollar y ampliar la gama de patrones motores, adaptando una
serie de movimientos que enriquecen en gran medida al escolar,
adquiriendo el gusto por la gimnasia y la actividad física en
general además de fortalecer competencias blandas tales como la
perseverancia, empatía, trabajo en equipo y disciplina deportiva.

17.Fútbol

taller para promover a incentivar la práctica a través de una
sistematización y progresión del futbol de manera sana y
divertida

Incentivar la práctica deportiva
Crear equipos que representen al establecimiento
Promover la vida sana y saludable

18. Basquetbol

Fomentar en los alumnos(as) el desarrollo de la práctica de
actividad física y deportiva, como elemento para su
desarrollo: personal, social y motriz.

Conocer los fundamentos básicos del básquetbol.
Destacar la importancia del trabajo grupal y colaborativo para una
meta en común. Crear equipos que representen al establecimiento
en competencia y/o partidos amistosos a nivel comunal o
provincial. Reforzar la autoestima a través de la práctica deportiva
y recreativa.

19. Rugby

Actividad deportiva de iniciación

Desarrollar habilidades motoras y especificas del deporte en
equipo.

INSCRIPCIÓN TALLERES EXTRAESCOLAR 2018 DE LIBRE
ELECCION
ALUMNOS, ALUMNAS Y APODERADOS:
La FUNDACION EDUCACIONAL SANTA BERNARDITA LTDA, Equipo de Gestión y la Coordinación Extraescolar,
tiene el agrado de invitarles a participar de las Actividades Extraescolares de libre elección año 2018, organizadas para satisfacer las
necesidades de: interés personal, motivaciones, ocupación del tiempo libre, educación integral, Insertas en el Proyecto Educativo y en
el Plan de Mejoramiento Educativo. 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 2018 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 mes de Marzo. Las actividades se iniciaran el 19 de
marzo 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.
• El alumno deberá conocer y respetar el plan de seguridad integral.
• Para que la actividad Extraescolar se desarrolle deberá contar con un mínimo de 10 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 ----------------------------------------------------------------“E
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Nombre alumno:….………………………………………….

Actividades
Extraescolares

……………………..……..………...….
Nombre

Apoderado:…….…………………….

……………………………………...…………....….
Curso…………Fecha de nacimiento ………………RUT:……………..…
Fono…………………
Dirección

………………………………
……………

Firma Apoderado

del

alumno:

………………………………………………………………….……….……
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Autorizo su participación en la ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 2018
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 2018 elegidas voluntariamente y durante todo el año
de Marzo 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.
BOV/bov

…………………………
………

RUT Apoderado

AÑO
2018

