
       

Circular N° 6 
Invitación ACLE 2022 

 
                  San Pedro de la Paz, 8 de abril  de 2022 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludar, los invitamos a que junto a sus hijos(as) revisen las actividades extracurriculares para este año 2022 y se inscriban 
en las que más les interese. 
Este es un año de transición desde lo  virtual a lo presencial; por ello queremos dar énfasis al trabajo formativo- recreativo y paso a paso 
ir ofreciendo tranquilidad, seguridad para retomar un ritmo de trabajo que nos permita recuperar y mejorar nuestras actividades  
complementarias a las actividades lectivas .   
Queremos motivar la participación y lograr que nuestros alumnos(as) puedan inscribirse a lo menos en una de las opciones 
extracurriculares que se ofrecen gratuitamente y también dar la posibilidad para participar en el taller de Taekwondo, financiado por el 
apoderado, el  cual cubre el interés de un sector de nuestro alumnado. 
 
 
Requisitos de ingreso:      
 

 Estos talleres, son de libre elección y se dictan en horario después de la jornada de clases. 

 Los alumnos podrán participar en un máximo de dos talleres, siempre y cuando los horarios se lo permitan y no interfiera en su 
rendimiento académico 

 Todo  material de apoyo para talleres artísticos  y culturales deben ser financiados por los apoderados. 

 Todos los estudiantes que se inscriban en talleres deportivos deben adquirir y financiar sus uniformes si son requeridos por su 
profesor.  

  Si la cantidad de inscritos en cada taller no cumple con el mínimo de participantes, no será dictado. 

 Los niños y niñas  que  participan en fútbol y realizan su clase taller en los campos deportivos, deberán regirse por el protocolo de 
salida a los campos.  

 Una vez inscrito en el taller seleccionado, la asistencia es obligatoria. 

 Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado. Cada tres inasistencias  consecutivas,  el  profesor a cargo del taller se 
comunicará directamente con el apoderado. 

 En caso de retiro necesario de algún taller, el apoderado debe  comunicar esta decisión directamente al profesor a cargo. 

 Se exigirá cumplir con la  puntualidad en el horario del retiro de los niños por parte de los apoderados. 

 Los tiempos de espera desde el término de jornada al inicio de un taller- superior a 15 minutos- , no deben cumplirse en el 
interior del colegio, siendo esto responsabilidad del apoderado. 

 
 
 
 
 
 

  
                                     
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO TALLERES LUNES 18  DE ABRIL  

     Modo de inscripción: El apoderado debe ingresar a la plataforma edufácil a la 
opción acle y realizar la inscripción por taller, marcando la casilla 
correspondiente. 

 

INSCRIPCIONES HASTA LUNES 11 DE ABRIL  



       

Circular N° 6 
Invitación ACLE 2022 

 
                  San Pedro de la Paz, 8 de abril  de 2022 

 
 
 
 
 

TALLERES DEPORTIVOS 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

TALLER Destinatarios Horarios Descripción y requerimientos 

 

FÚTBOL 

Hombres 

MARTÍN ARENAS 

 1° a 4° Bás. 

 

DIEGO VERGARA  

5°Bás.  a Ens. Media 

Campos Deportivos 

1° – 2° Bás. Lunes      15:00 – 16:30 
Miércoles 13:00 – 14:30 
 

En las categorías menores, desarrolla habilidades psicomotrices 
básicas dirigidas al conocimiento y práctica deportiva del fútbol. Tiene 
participación  interna y externa a nivel amistoso. 
En las categorías superiores desarrolla habilidades motrices  generales 
y específicas, dirigidas a la táctica y técnica propia del fútbol.  
Tiene participación  interna, amistosos y competitiva a nivel de adicpa.  
Requerimientos para todos los deportistas: Camiseta, calcetas  y 
short oficial para amistosos y competencias 

El profesor es responsable de llevar a los alumnos a los 
campos, el apoderado debe retirar a su hijo en el colegio 
al término de la hora de taller. 
Ens. Media puede retirarse directamente de las canchas 
a su domicilio, con la autorización del apoderado. 
 

3° – 4° Bás. Martes      15:00 – 16:30 
Viernes 13:30 – 15:00 

5°, 6°, 7°,8° Bás. Lunes      14:45 – 16:15 
Miércoles 13:10 – 14:40 
 

 

Enseñanza Media 

 
Martes 15:45 – 17:15 
Jueves 15:45 – 17:15 

FÚTBOL 

Mujeres 

MARTÍN ARENAS 

 5°,6°,7° Bás. 

Campos Deportivos 

 

5°, 6°, 7° Bás. 

 
 
Miércoles 14:30 – 16:00 
Viernes    15:00 – 16:15  

Iniciación al conocimiento y práctica del fútbol. Destinado a categorías 
intermedias. 
Prevalece el carácter formativo y recreativo, dando paso al desarrollo 
de  habilidades motrices globales. 

El profeso es responsable de llevar a las alumnas a los 
campos, el apoderado debe retirar a su hija en el colegio 
al término de la hora de  taller 

 

VÓLEIBOL 

Mixto 

 

SEBASTIÁN  

DE VICENZI 

5° bás. a Ens. Media 

Gimnasio 

 

 

5°,6°,7°,8° Bás. 

 

 
 
 
Martes    15:00 – 16:30 
 
Miércoles 15:45 – 17:15 
 

 
Taller destinado a desarrollar las competencias de un voleibolista tanto 
en damas como en varones. 

El  trabajo en equipo y la disciplina deportiva es uno de los principales 
objetivos, junto con el trabajo formativo y recreativo que este deporte 
facilita.  

 La participación de este taller es en adicpa, regional y nacional  y red 
de colegios de Schoenstatt. Cuando las condiciones lo permitan se 
seguirán persiguiendo estos objetivos. 

Requerimientos: Camiseta, calcetas  y short oficial de vóleibol 
 

 

 

Enseñanza Media 

 

 
 
Miércoles 14:15 – 15:45 
 
Viernes     15:15 – 17:15 

 

GIMNASIA RÍTMICA y 
DANZA 

Mujeres 

Kinder  a 4° Medio 

CAROLINA RAMIS 
FABIOLA ORÓSTICA 

 

 

Gimnasio y 

Campos Deportivos 

Kinder 

Iniciación 

 
Martes   13:00 – 14:00 
Viernes 13:00 – 14:00 

Taller que contribuye a vivir experiencias motrices, deportivas y 
artísticas. 
La gimnasia Rítmica con sus acrobacias van de la mano del rítmo y de  
los elementos de la danza (pasos de danza, canon, sucesiones, 
contrastes, etc.) 
 
Paso a paso iremos retomando y consolidando nuevamente el equipo 
de nuestro colegio. Será un año diferente, como objetivo principal se 
dará importancia a lo formativo , lúdico, motriz y artístico. Considerando 
las diferentes habilidades de cada una de las niñas que formarán parte 
de este equipo.  
 
El trabajo logrado de este año se podrá concretar en un evento artístico 
con todas las gimnastas del colegio a fin de año. 

 

1° - 2° Bás 

Pequeñas 
Danzarinas 

Miércoles13:00 – 14:30 
Viernes     13:30 – 15:00  

3° - 4° Bás 

Pequeñas 
Gimnastas 

Martes 15:00 – 16:30 
Jueves 13:30 – 15:00 

5°-6°-7°-8°Bás. Lunes    15:00 – 16:30 
Jueves   15:00 - 16:30 

 Enseñanza 
Media 

Lunes 15:45 – 17:15 
Jueves 15:45-17:15 

INSCRIPCIONES HASTA LUNES 11 DE ABRIL  
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TALLERES ARTÍSTICO CULTURALES 
 

 
 

TALLER FINANCIADO POR EL  APODERADO: 

 
Taller Horario Descripción Valor mensual 

 
 

TAEKWONDO 
Mixto 

 
Prekinder - kinder 

 
 

15 cupos 
 
 

Patio Prebásica 

 
 
 
 

Martes y jueves 
 
 
13:15 a 14:15 hrs  

 

El programa de Taekwondo está diseñado para desarrollar 
en forma integral al niño (a), como también enseñarle a 
prestar atención y seguir instrucciones. Además, les ofrece 
carácter, cortesía, respeto y disciplina. El grupo de 3 a 6 
años, trabaja con un sistema de juegos e imitaciones, 
donde uno de los objetivos es mejorar su motricidad, 
coordinación, y despertar el interés por la actividad física. 
Las técnicas de Taekwondo enseñadas son apropiadas 
para esta edad, además no existe contacto físico ya que se 
les enseña a los alumnos (a) que los movimientos propios 
del arte marcial, no se utilizan para maltratar a las 
personas, amigos a o familia, lo hacemos por diversión, 
para crecer fuertes y estar sanitos. 
A partir de los 7 años comienzan los ejercicios y 
movimientos más técnicos, y enseñamos el combate 
DEPORTIVO, de forma gradual, Las clases son dictadas 
por el Instructor Alvaro Leal Varas, cinturón negro IV DAN, 
certificado por la International Taekwondo Federation (ITF) 
(Capacitado por la SEREMI de salud, en clases 
deportivas por Pandemia) 

 
 
 
 
 
 

Grupo único 
$30.000 

 
TAEKWONDO 

Mixto 
 

1° a 8° Básico 
 

15 cupos 
   

 
Martes y jueves 

 
15:00 a 16:00 hrs 

 
 
 

Grupo único 
 

$30.000.- 

 
 

 

MAQUETAS 
HISTÓRICAS 

Mixto 

 

RAFAEL PASTOR 

Sala de Arte 

 

 

 

Enseñanza Media 

 

 

 

Jueves 15:45 - 17.15 

Taller destinado a crear y confeccionar maquetas, como también a 
reflexionar  sobre diferentes épocas, analizando las distintas formas de 
pensar con respecto a los fundamentos de la existencia humana. Se 
realizarán sesiones de diálogo, compartiremos lecturas de temas 
sociales, políticos y filosóficos, pero también realizaremos, a través de 
maquetas, escenarios para representar batallas militares o ciudades 
antiguas, que marcaron un antes y un después en la historia de la 
humanidad. 
Este trabajo será presentado en exposiciones durante el año académico 
o al finalizar éste. 

 
ARTE/ PINTURA 

Mixto 
DANIELA RIQUELME 

Sala de Arte   

15 CUPOS POR 
NIVEL     

ARTE 

1°,2°,3°,4° Bás. 

  

 

Viernes  13:30-15:00 

  
Este taller desarrolla habilidades artísticas con diferentes técnicas de 
trabajo expresivo. 
Participación en exposiciones y encuentros en Adicpa. 
 
Se desarrollarán múltiples técnicas de pintura.  
Participación en exposiciones y encuentros en Adicpa. 
 
 

PINTURA 

5°,6°,7°,8°  
y Ens. Media 

 

    Miércoles 13:05-14:35  

CANTO POPULAR Y 
ENSAMBLE 

Mixto 
CARLA PÉREZ 

Sala de música 

 

Ens. Media 

 

 Miércoles 14:00-14:45 

Taller orientado al desarrollo vocal y expresivo de los estudiantes. 
Tanto el repertorio como la técnica vocal a desarrollar, es popular no 
docto (clásico). 
La participación será a nivel interno en distintas actividades formales del 
colegio.  6°- 7°-8° Bás. Viernes    15:45:16:30 

          BANDA de     
              Música 

Mixto 
 

FRANCISCO 
MONCADA 

Sala de música 

 

 

Enseñanza Media 

 

     10 Cupos 

 

 

 

Jueves 15:45 - 17:15 

Taller orientado al desarrollo de  habilidades musicales y a la práctica 
instrumental, por medio del trabajo guiado en grupo.  
Se trabajará repertorio popular, con énfasis en los intereses y 
capacidades de sus  integrantes.  
Requisitos: el alumno debe contar con su instrumento musical y tener 
conocimientos previos de éste. 
Este taller tiene participación interna, en adicpa y encuentros de bandas 
de la región. 

INSCRIPCIONES HASTA LUNES 11 DE ABRIL  


