ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 2018
El colegio, pensando en el desarrollo integral de los alumnos, ofrece a sus alumnos
diferentes actividades extraprogramáticas. Estas se realizan fuera del horario de clases y, a
excepción de los talleres de instrumentos, no tienen costo adicional para los padres.
Los invitamos a animar a sus hijos a participar de estas actividades que el colegio propone,
pensando en el desarrollo integral de ellos.
1-. Música
El Departamento de Música pone a disposición de los alumnos diferentes talleres, con el
objetivo de acercarlos a la música, tanto a nivel vocal como instrumental.
1.1 Coros
En estos talleres los alumnos trabajan en el perfeccionamiento de la técnica vocal y coral,
aprendiendo a cantar en grupo.
Los dos coros, el de Básica y el de Media, se presentan en diferentes celebraciones del
colegio, participan en el concurso nacional Crecer Cantando y, al finalizar el año, realizan una gira
presentándose en algunas ciudades del sur de Chile.
-

Coro de Educación Básica: Lo conforman alumnos de 5º a 8º Básico y los ensayos se realizan
los días jueves, de 16:20 a 17:50 horas.

-

Coro de Educación Media: Lo conforman alumnos de Iº a IVº Medio. Los ensayos se realizan
los días martes, de 16:20 a 17:50 horas.
Ambos coros están a cargo de la profesora Ana María Soto Larreategui.
Los ensayos comenzarán la primera semana de abril.
1.2 Grupo Folclórico:

El Departamento de Música ha querido crear un grupo folclórico que interprete canciones
(vocal e instrumentalmente) del repertorio chileno y latinoamericano.
La actividad está orientada a los alumnos de I° a IV° Medio y habrá una selección previa.
Los ensayos se realizan los días lunes, de 16:20 a 17:50 horas.
Este taller está a cargo del profesor Fernando Julio.

1.3 Canto Litúrgico:
A través de este coro, el Departamento de Música prepara de una forma especial el Canto
Litúrgico. Los alumnos que lo conforman participan en las misas de los primeros viernes y liturgias,
las misas solemnes, como la Primera Comunión, Corpus Christi y San José, entre otros.
Esta actividad está orientada a jóvenes de 7º Básico a IVº Medio y los ensayos se realizan
los días viernes en el primer recreo.
Este taller está a cargo de la profesora María José Rivera.
Los alumnos interesados en participar en alguna de las actividades de música descritas
anteriormente, deberán completar y entregar la colilla adjunta.

1.4 Talleres de Ballet y Teatro:
Estos talleres se realizarán a partir del mes de abril y cada uno tiene un costo adicional de
$20.000 mensuales.

Cursos

Taller

Horario

Pre Kinder – Kinder

Pre-Ballet

Jueves, de 15:00 a 16:00 horas

1°, 2° y 3° Básico

Ballet

Lunes, de 16:20 a 17:30 horas

4°, 5° y 6° Básico

Ballet

Martes, de 16:20 a 17:30 horas

7° y 8° Básico

Ballet

Horario por definir

I° a IV° Medio

Ballet

Horario por definir

4°, 5° y 6° Básico

Teatro

Horario por definir

7° y 8° Básico

Teatro

Horario por definir

I° a IV° Medio

Teatro

Horario por definir

1.5 Talleres de instrumentos:
Estos talleres son impartidos por instrumentistas y tienen un costo adicional para los
padres.
- Violín, viola, cello, flauta traversa y clarinete:
Se realizan en clases grupales, con un máximo de cuatro alumnos en cada una. El colegio
entrega el instrumento en calidad de préstamo durante su uso.
Cada taller tiene un costo de $28.500 mensuales (desde marzo a diciembre).
- Guitarra clásica:
Se realiza en clases grupales, con máximo de cinco alumnos cada una. Cada niño deberá
traer su propia guitarra.
El taller tiene un costo de $29.000 mensuales (desde marzo a diciembre).
- Piano:
Pre Básico: Se realiza en clases individuales de 35 minutos. Este taller tiene un costo de $60.000
mensuales (desde marzo a diciembre).
Básica y Media: Se realiza en clases individuales de 45 minutos. Este taller tiene un costo de
$60.000 mensuales (desde marzo a diciembre).

Curso

Pre Kinder y Kinder

Instrumento

Día y hora

Violín
Durante las clases de música.
(Dos clases semanales:
1 en horario de clases y
1 en la tarde, o 2 horas
en la tarde). Cada hora Lunes a jueves, de 13:15 horas
de 40 min.
en adelante.

Horario

Dentro del horario
escolar

Fuera del horario
escolar

Piano
Lunes a viernes, de 13:30 horas Fuera del horario
(1 clase de 35 minutos) en adelante (según inscripción). escolar

1°, 2°, 3° Básico

Violín
(Dos clases semanales: Durante las clases de música.
1 en horario de clases y
1 en la tarde, o 2 horas
en la tarde). Cada hora Miércoles, de 14:40 a 16:00
horas.
de 40 min.
Piano
(Clase de 40 minutos)

4° Básico

Fuera del horario
escolar

Dentro del horario
escolar

Violín, viola
Miércoles, de 14:40 a 16:00
(1 clase semanal de 2
horas.
horas pedagógicas).

Fuera del horario
escolar

Lunes a viernes, después del
horario de clases (según
inscripción).

Fuera del horario
escolar

Violín, viola, cello
Durante las horas de taller de
(1 clase semanal de 2
música.
horas pedagógicas).

Dentro del horario
escolar

Violín, viola, cello
Miércoles, de 14:40 a 16:00
(1 clase semanal de 2
horas.
horas pedagógicas).

Fuera del horario
escolar

Piano
(Clase de 40 minutos)

6° Básico

Fuera del horario
escolar

Violín, viola
Durante las horas de taller de
(1 clase semanal de 2
música.
horas pedagógicas).

Piano
(Clase de 40 minutos)

5° Básico

Lunes a viernes, después del
horario de clases (según
inscripción).

Dentro del horario
escolar

Lunes a viernes, después del
horario de clases (según
inscripción).

Fuera del horario
escolar

Violín,
viola,
cello,
Durante las horas de taller de
flauta
traversa,
música.
clarinete

Dentro del horario
escolar

Violín,
viola,
cello,
flauta
traversa, Miércoles 14:40 a 16:00 horas.
clarinete

Fuera del horario
escolar

Piano
(Clase de 40 minutos)

Lunes a viernes, después del
horario de clases (según
inscripción).

Fuera del horario
escolar

(Continúa en la página siguiente)
(Continuación cuadro anterior)
Curso

Instrumento

Día y hora

Horario

Violín, viola, cello, flauta
Durante las horas de clases de
traversa,
guitarra
música.
clásica, clarinete

Dentro del horario
escolar

Violín, viola, cello, flauta
Miércoles, de 14:40 a 16:00
traversa,
guitarra
horas.
clásica, clarinete

Fuera del horario
escolar

7° y 8° Básico

I° y II° Medio

III° y IV° Medio

Contrabajo

Martes, de 16:20 a 17:50
horas.

Fuera del horario
escolar

Piano

Lunes a viernes, después del
horario de clases (según
inscripción).

Fuera del horario
escolar

Martes, de 16:20 a 17:50
Violín, viola, cello, flauta
horas.
traversa,
guitarra
Miércoles, de 14:40 a 16:00
clásica, clarinete
horas.

Fuera del horario
escolar

Contrabajo

Martes, de 16:20 a 17:50
horas.

Fuera del horario
escolar

Piano

Lunes a viernes, después del
horario de clases (según
inscripción).

Fuera del horario
escolar

Violín, viola, cello, flauta
traversa,
guitarra Durante las horas de clases de
clásica,
contrabajo, música.
clarinete

Dentro del horario
escolar

Violín, viola, cello, flauta
traversa,
guitarra Miércoles, de 14:40 a 16:00
clásica,
contrabajo, horas.
clarinete

Fuera del horario
escolar

Contrabajo

Martes, de 16:20 a 17:50
horas.

Fuera del horario
escolar

Piano

Lunes a viernes, después del
horario de clases (según
inscripción).

Fuera del horario
escolar

Para inscripciones a los talleres de teatro, ballet e instrumentos, además de la colilla,
enviar correo electrónico a mpazherrera@csfda.cl.
Los talleres de instrumentos, ballet y teatro comienzan la semana del 12 de marzo.

2-. Deporte
El Departamento de Educación Física ofrece a todos los alumnos, de Pre Kinder a IVº
Medio, la posibilidad de practicar algún deporte después de la jornada de clases a través de las
actividades que se presentan a continuación. Para inscribirse en ellas, se debe llenar y entregar la
colilla adjunta a esta circular.
Aunque estas actividades son voluntarias, es importante considerar que los alumnos que
se inscriban en ellas deben participar responsablemente en los entrenamientos y torneos a los
que sean citados. Se llevará un control de asistencia y les solicitamos su máxima colaboración en
este aspecto.
Para estas actividades, los alumnos podrán venir sin el uniforme de Educación Física,
sustituyéndolo por otro que sea adecuado, el que deberán traer en un bolso con todo bien marcado
y cambiarse después de clases. Los entrenamientos se iniciarán el lunes 12 de marzo.
El retiro de los alumnos después de los entrenamientos debe ser puntual, ya que habrá un
profesor acompañándolos solamente hasta 15 minutos después de terminada la actividad.
Después de ese tiempo los alumnos quedarán en secretaría, a cargo del guardia del colegio.
Estos entrenamientos se suspenderán solo en caso de emergencia ambiental. Los días con
preemergencia se realizarán actividades de menor intensidad.
En caso de lluvia, la decisión se tomará a partir de las 12:30 horas del día, informando en
cada oportunidad a través de la página web.
En el caso de los entrenamientos que se realizan en un estadio, los alumnos son
trasladados en bus desde y hacia el colegio, de acuerdo al horario establecido para la actividad
respectiva. Bajo ninguna circunstancia está permitido que el bus haga paradas intermedias.
Los deportes que se ofrecen son:
1.1 Atletismo: Mujeres y hombres.
Curso

Día

Hora

3º y 4° Básico

Lunes y viernes

16:20 a 17:45

5° y 6° Básico

Martes y jueves

16:20 a 17:45

Lunes y viernes

16:20 a 17:45

7º a IV° Medio
Martes y jueves

7° a IV° Medio

Miércoles
(Lanzamiento y
garrocha).

Profesores
Bárbara Lara.
Constanza Castillo y
Pablo Araya.
Bárbara Lara,
Nicole Núñez,
Pablo Araya y
Emilio Carvajal.
Erick Arancibia y
Nicole Núñez.

Lugar
Colegio San Francisco de Asís.
Colegio San Francisco de Asís (San
Carlos de Apoquindo previo aviso,
con retiro a las 18:00).
Colegio San Francisco de Asís.

16:20 a 18:00

Erick Arancibia,
Emilio Carvajal y
Nicole Núñez.

Estadio San Carlos de Apoquindo.

17:00 a 18:20

Erick Arancibia

Colegio San Francisco de Asís.

2.2 Exploradores de Asís (hombres).
En este taller se desarrollan actividades relacionadas con vida al aire libre. Los alumnos
aprenden a armar campamentos, técnicas de caminata, orientación, primeros auxilios, etc.
Una vez al mes se realizan salidas a senderos cercanos al colegio en el horario de la
actividad. Además, semestralmente, se realiza una salida por el día o por el fin de semana a
senderos de la precordillera de Santiago.
Esta actividad se desarrollará a partir de la semana del 12 de marzo y estará a cargo del
profesor Pablo Araya G.

Curso

Día

4°, 5º y 6º Básico

Hora

Jueves

Profesor

16:20 a 17:45

Lugar

Pablo Araya

Colegio San Francisco de Asís

2.3 Vóleibol mujeres:
Curso
3° y 4° Básico

Día

Hora

Profesoras

Lugar

Martes

16:20 a 17:45

Úrsula Reyes

Colegio San Francisco de Asís

Lunes

16:20 a 17:45

Úrsula Reyes

Gimnasio Corfo

Jueves

16:20 a 17:45

Úrsula Reyes

Gimnasio Corfo

Martes

16:20 a 17:45

Alejandra
Campos

Colegio San Francisco de Asís

Jueves

16:20 a 17:45

Alejandra
Campos

Gimnasio Corfo

Lunes y jueves

16:20 a 17:45

Alejandra
Campos

Gimnasio Corfo

5° a 7° Básico

8° a I° Medio

II° a IV° Medio

2.4 Polideportivo:
Curso

Día

Hora

Profesor

Mujeres, Pre Kinder y Kinder

Martes

13:30 a 14:30

Verónica de Pablo
Consuelo Rodríguez

Mujeres, 1º y 2º Básico

Martes

16:20 a 17:45

Hombres, Pre Kinder y
Kinder

Miércoles

13:30 a 14:30

Nicolás Aldunate
Consuelo Rodríguez

Hombres, 1º y 2º Básico

Lunes

16:20 a 17:45

Nicolás Aldunate
Consuelo Rodríguez

Verónica de Pablo
Consuelo Rodríguez

Lugar
Colegio
Colegio
Colegio

Colegio

Los alumnos de Pre Kinder y Kinder que asistan a polideportivo, deben traer al colegio
una colación para comerla antes de la actividad, acompañados de su profesor.

2.5 Fútbol:
Curso

3º y 4º Básico

5º y 6º Básico

7º y 8º Básico

Iº y IIº Medio

IIIº y IVº Medio

Día

Hora

Martes

16:20 a 17:45

Nicolás Aldunate

Colegio

Jueves

16:20 a 17:45

Nicolás Aldunate

Colegio

Lunes

16:30 a 18:00

José Ignacio Gana
Ignacio Herceg

Estadio Liga Oriente

Jueves

16:20 a 17:45

José Ignacio Gana
Ignacio Herceg

Estadio Liga Oriente

Martes

16:20 a 17:45

Viernes

16:30 a 18:30

Ignacio Herceg
Nicolás Aldunate

Martes

18:00 a 20:00

José Ignacio Gana
Ignacio Herceg,
Nicolás Aldunate.

Colegio

Viernes

16:30 a 18:30

José Ignacio Gana.

Estadio Liga Oriente

Lunes

18:00 a 20:00

José Ignacio Gana
Ignacio Herceg,
Nicolás Aldunate.

Colegio

Ignacio Herceg,
José Ignacio Gana,
Nicolás Aldunate.

Estadio Liga Oriente

Miércoles

17:00 a 19:00

Profesor

Ignacio Herceg
José Ignacio Gana

Lugar

Estadio Liga Oriente

Estadio Liga Oriente

