ACADEMIAS DE LIBRE ELECCIÓN AÑO 2017 “1° a 4° BÁSICO”
Academia
Danza

Cursos
1º a 4º básico

Cupos
Ilimitado

Descripción
Aprendizaje de técnicas fundamentales de la danza clásica, contemporánea. Apoyo a la concentración,
disciplina y desarrollo físico-postural de las alumnas.
Desarrollar la Capacidad interpretativa y la creatividad en los estudiantes. Lograr que el alumno
desarrolle un amplio nivel artístico y técnico que le permita ejecutar movimientos cada vez más
coordinados dependiendo de la música que se utilice, logrando así coordinar su ejecución.

Días / Horario
1° a 4° Lunes: 16:10 a 17:15 horas

Ballet

3° y 4° básico

25

Música y Coro
Infantil

1º a 4º básico

Profesor/a
Miss: Paulina
Munizaga.

Lugar
Salón
Multiuso

Miércoles de 16:10 a 17:15 horas

Miss: Paulina
Munizaga.

Salón
Multiuso

Ilimitado

Introducir al niño al mundo de la Música, específicamente iniciación en el área del canto.

Lunes: 16:10 -16:55 horas.

Miss Fresia
Barahona.

Sala de
Música

1° y 2° básico: Martes de 16:15 a 17:45
horas
3° y 4° básico: Lunes de 16:15 a 17:45
horas

Miss María Rita
Coello

Patio
Párvulos

Jueves 16:15 a 17:45 horas

Miss Dayan
Guerrero

Martes de 16:15 a 17:45 horas

Miss Ivana Recalde

Jueves de 16:15 a 17:45 horas

Miss Ivana Recalde

Salón
Multiuso
Taller de
Tecnología
Taller de
Tecnología

Sábado de 09:00 a 10:30 horas.

Sr: Carlos Escudero

Lunes 16:15 a 17:45 horas.
Jueves 16:15 a 17:45 horas.
1° y 2° básico: Lunes y Jueves de 16:15 a
17:45 horas.
Viernes de 13:50 a 15:20 horas.
3° y 4° básico: Lunes y Jueves de 16:15 a
17:45 horas.
Sábado de 09:30 a 10:30 horas
Lunes 16:15 a 17:45 horas.
Jueves 16:15 a 17:45 hrs.
Lunes 16:15 a 17:00 horas.
Jueves 16:15 a 17:00 horas

Sr: Sergio Albarnez
Miss Joselyn Cortés.
Sr: Fernando
Coroseo

Yoga

1° a 4° básico

20

Los alumnos que participen tendrán la posibilidad de aprender a controlar su cuerpo mejorar su
flexibilidad, movilidad y fuerza de una manera entretenida.

Teatro

1° a 4° básico

20

Los alumnos serán capaces de crear poesía, cuento, desarrollar la expresión a través de la actuación.

Taller de Arte

1° a 2° básico

20

Taller de Arte

3° a 5° básico

20

Escuela de
Arqueros de
Fútbol.

1° a 4° básico

Ilimitado

Rugby

1º a 4º básico

Ilimitado

1º a 4º básico

Ilimitado

Futbolito

Fútbol
Femenino
Mini
Básquetbol
Mini
Atletismo

1° a 4° básico.

Ilimitado

1° a 4° básico

Ilimitado

1° a 4° básico

Ilimitado

Mini Voleibol

1° a 4° básico

Ilimitado

Hockey Césped
Damas

3° a 4° básico

Ilimitado

Desarrollarán su imaginación y el pensamiento creativo, desarrollando las habilidades motrices finas en
donde agudizarán la sensibilidad al arte.
Agudizarán la sensibilidad al arte ampliando la percepción de los materiales cotidianos, reutilizándolos
a través del reciclaje, logrando una formación integral basada en lo sensorial e intelectual
Mejorar la competencia motriz, Mejorar de forma selectiva las acciones técnicas específicas del portero
con balón: blocajes, desvíos, despejes, saques, elementos técnicos comunes combinando las acciones
técnicas específicas del portero.
Desarrollar habilidades motrices básicas a través del deporte conocido como rugby, fomentando la
unidad de equipo, la disciplina y esencialmente el compañerismo.

Desarrollar habilidades motrices básicas y actividades de familiarización, ejercitación e interacción
social a través del fútbol, dando posibilidad al proceso de la disciplina y trabajo en equipo.

Proporcionar a los participantes conocimientos y experiencias prácticas que contribuyan a mejorar el
trabajo deportivo de equipos, la sociabilización y el compañerismo.
Conocer y desarrollar habilidades y fundamentos básicos a través del juego del básquetbol, desarrollar
actitudes como el trabajo en equipo y la superación personal.
Conocer y desarrollar las habilidades y técnicas del atletismo, además de potenciar el desarrollo de
actitudes como superación personal, responsabilidad y compromiso con el deporte.
Conocer y desarrollar habilidades y fundamentos básicos a través del juego del Voleibol, desarrollar
actitudes como el trabajo en equipo y la superación personal
Evolucionar hacia el juego colectivo, que será el final de esta etapa. Estos objetivos serán: la
familiarización con los elementos del juego: stick, campo, bola… la comprensión del juego, la
adquisición de recursos individuales y la búsqueda de soluciones al enfrentamiento individual, la
integración de los recursos individuales en el juego colectivo, la práctica del juego y la adquisición de
hábitos deportivos.

Sr: Sebastián
Barraza.

Complejo
Deportivo
Complejo
Deportivo

Complejo
Deportivo

Sr: Fernanda Moya

Complejo
Deportivo

Sr. Pablo Rojas.

Techado

Martes 17:00 a 17:45 hrs
Miércoles 17:00 a 17:45 hrs.

Miss Joanet
Vergara.
Miss Fernanda
Moya

Complejo
Deportivo
Multicanc
ha

Jueves 16:15 a 17:15

Sr: Carlos Santana.

Complejo
Deportivo

Lunes y Miércoles de 17:15 a 17:45 horas.
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