Tardes Entretenidas y Entrenamientos

vía Teleclass

“Voy hacia adelante en el nombre del Señor”
San Alfonso María Fusco

Estimados Apoderados:
Esperando que todos se encuentren bien, les contamos que a partir del lunes 4 de
mayo añadimos clases optativas para las tardes, de manera remota, a través de
la plataforma del colegio Teleclass.
Estas actividades se dividen
Entrenamientos Deportivos.

en

dos

segmentos:

Tardes

entretenidas

y

1. TARDES ENTRETENIDAS
Son sesiones de distintas actividades que buscan entretener a los/as estudiantes,
a partir de experiencias de aprendizajes, que apuntan a desarrollar diferentes
aptitudes y gustos. Estas son OPCIONALES y no necesitan inscripción previa. Sólo
deben entrar a la sala que está destinada para ello, de acuerdo al nivel que
corresponde y participar de la sesión. Las actividades serán realizadas por
profesores/as de nuestro colegio. A continuación detallaremos de qué se tratan, los
horarios y salas.

1. 1 HORARIOS TARDES ENTRETENIDAS
1º A 3º Básico
15:00 hrs.
SALA

MARTES

LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

1

VIERNES
COMPRENDO,
PIENSO Y DESCUBRO

16:30 hrs.
SALA
1

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

SPORT AT
HOME

ENGLISH & FUN

SPORT AT
HOME

ARTE Y
CREATIVIDAD

VIERNES
SOY PARTE DE UNA
ORQUESTA

4º A 6º Básico
SALA
2

LUNES
ENGLISH
& FUN
16:30 hrs.

MARTES

MIÉRCOLES

SPORT AT
HOME
16:30 hrs.

JUEVES
SPORT AT
HOME
16:30 hrs.

VIERNES
ARTE Y
HABILIDADES
RECICLAJE MATEMÁTICAS
15:00 hrs.
16:30 hrs.

COMPRENDO,
PIENSO Y
DESCUBRO

3

16:30 hrs.

11

AFRO-BRAZILIAN
PERCUSIÓN

16:30 hrs.

1. 2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
NIVEL

DESCRIPCIÓN

¿POR QUÉ ELEGIR
ESTA ACTIVIDAD?

SPORT AT HOME
1º a 3º Básico
4° a 6° Básico

En cada sesión se ofrecerá una actividad distinta,
utilizando diferentes recursos como música,
materiales que hay en las casas, etc.
Tendrás la oportunidad de conocer diferentes
actividades físicas que puedes realizar en tu casa,
puedes elegir las que más te gusten o hacerlas
todas.
Tendremos Baile Entretenido, Yoga, Preparación
física, Acrosport, Atletismo en casa, desafíos, entre
otros. ¡Quédate en casa activando tu cuerpo!

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
NIVEL

DESCRIPCIÓN
¿POR QUÉ ELEGIR
ESTA ACTIVIDAD?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
NIVEL

DESCRIPCIÓN

¿POR QUÉ ELEGIR
ESTA ACTIVIDAD?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
NIVEL

DESCRIPCIÓN

¿POR QUÉ ELEGIR
ESTA ACTIVIDAD?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

ENGLISH & FUN
1º a 3ºBásico
4° a 6° Básic0

Taller para reforzar el idioma inglés de una
forma más lúdica y práctica.
En este taller podrás cantar, bailar, disfrutar,
reír, conversar, hacer actividades creativas y
mucho más, al mismo tiempo que aprendes
inglés. ¡Te esperamos!

SOY PARTE DE UNA ORQUESTA
1º a 3º Básico

En este taller aprenderemos canciones,
cantaremos y actuaremos moviendo nuestro
cuerpo.
Porque nos divertiremos mucho en torno a la
música, al movimiento y el ritmo sonoro. De esta
forma practicaremos y desarrollaremos nuestra
motricidad gruesa.

AFRO-BRAZILIAN PERCUSIÓN
4º a 6º Básico

Es un espacio musical que desarrolla habilidades
rítmicas, expresivas y de coordinación. Este
taller de percusión incluye el desarrollo de la
motricidad fina, ya que consta de la fabricación
de instrumentos caseros con materiales
reciclados.
La música Afro-Brazilian tiene efectos positivos
en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y
psicológico de los niños y niñas. Es un taller
dinámico, lúdico y tiene un papel clave en la
formación global de los/as estudiantes.

COMPRENDO, PIENSO Y DESCUBRO

NIVEL

1º a 3º Básico
4° a 6° Básico

DESCRIPCIÓN

Desarrollaremos habilidades ligadas a la
comprensión, a través diversos recursos
audiovisuales y variados tipos de textos, como
por ejemplo: adivinanzas, canciones, poemas,
cuentos y leyendas.

¿POR QUÉ ELEGIR
ESTA ACTIVIDAD?

Al participar de este taller aprenderás
estrategias de comprensión que serán una llave
para descubrir y entender mejor el mundo que te
rodea. ¡Te aseguramos máxima entretención!

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
NIVEL

ARTE Y CREATIVIDAD / ARTE Y RECICLAJE
1º a 3º / 4º a 6º Básico

Además de conocer materiales y sus
posibilidades, aplicando conceptos básicos de
teoría del color, podrán descubrir posibilidades
artísticas y técnicas al trabajar con elementos de
reutilización o reciclaje, junto a productos que se
encuentran en casa. Aprovechamos los recursos
que tenemos y mantenemos activa la
creatividad, experimentando a través del arte,
jugando y centrándonos en la experiencia y sus
posibilidades creativas, más que en el resultado.

DESCRIPCIÓN

¿POR QUÉ ELEGIR
ESTA ACTIVIDAD?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Podremos aprovechar el tiempo y el espacio a
través de la plataforma virtual Teleclass para
liberar,
potenciar
y
disfrutar
de
la
experimentación
artística,
jugando
con
materiales y técnicas. Descubriremos las
posibilidades que nos dan materiales propios del
arte y otros que jamás pensamos usar.
Disfrutaremos de la creación como ejercicio de
diversión y liberación de todo nuestro potencial
artístico.

DESARROLLANDO HABILIDADES
MATEMÁTICAS
Sólo 6º Básico

NIVEL

En este taller reforzaremos habilidades
matemáticas trabajadas durante las clases, de
manera lúdica y utilizando diferentes elementos
y herramientas.

DESCRIPCIÓN

2. ENTRENAMIENTOS SELECCIONES DEPORTIVAS
Son sesiones de entrenamiento físico en vóleibol, atletismo y gimnasia artística. El
objetivo es continuar con el entrenamiento por lo que les pedimos compromiso en la
asistencia y continuidad.

17:15 hrs.
SALA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

1

GIMNASIA
ARTÍSTICA
3º y 4º Básico

GIMNASIA
ARTÍSTICA
5º y 8º Básico

2

ATLETISMO
5º a IVº Medio

ATLETISMO
5º a IVº Medio

3

VÓLEIBOL
6º a IVº Medio

VÓLEIBOL
6º a IVº Medio

Coordinación Académica

JUEVES

ATLETISMO
5º a IVº Medio

VIERNES

