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I.- OBJETIVO GENERAL:

Potenciar el desarrollo integral de los estudiantes mediante una oferta de Academias deportivas y culturales de

libre elección, que apunten a diferentes áreas del conocimiento y que estén alineadas con el Proyecto Educativo

Barnabita.

II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

▪ Vincular las Academias con la misión y visión del PEB.

▪ Fortalecer la participación y la motivación intrínseca de los estudiantes.

▪ Propiciar el trabajo de las Academias en las distintas áreas del saber: humanista, científico, deportivo,

artístico y tecnológico.

▪ Desarrollar la tríada del conocimiento mediante la participación en actividades acordes a sus intereses y

características personales.

▪ Fortalecer el desarrollo de habilidades blandas como la empatía, el trabajo en equipo, la eficiencia, la

creatividad, entre otras.

▪ Incorporar a la familia en el compromiso de participación y responsabilidad de los estudiantes en las

Academias.

III.- IMPORTANCIA DE LAS ACADEMIAS:

La oferta de academias para el presente año constituye un valioso recurso pedagógico en el contexto del retorno a

la presencialidad y el desconfinamiento, luego de dos años de funcionamiento híbrido. También, permite el

desarrollo de capacidades y habilidades de nuestros estudiantes, las cuales favorecen el desempeño escolar.

A través de la presente oferta de Academias, El Colegio busca enfatizar el desarrollo de las siguientes áreas:

● El sentido de pertenencia recíproco entre el estudiantado y la institución.

● La autoestima académica de los estudiantes.

● La adquisición de nuevas habilidades.

IV.- OFERTA:

ACADEMIAS
CULTURALES

DESCRIPCIÓN TALLERISTA
ESPECIALISTA

CUPO Y SALA

“El teatro y el juego
didáctico”.

Primer ciclo básico.
Viernes.
15:00 a 15:45 hrs.

Los estudiantes en este taller van a
explorar en las dinámicas de expresiones
teatrales, un nuevo lenguaje mediante el
juego y sus beneficios creativos, así como
también el conocimiento del diálogo
verbal y no verbal, con el propósito de
contribuir en las narrativas,
dramatizaciones e interpretación de los
estudiantes.

Carlos Muñoz. Cupo máximo:
20 estudiantes.

Sala de
conferencias.

“La creatividad de
actuar en el teatro”.

Segundo ciclo básico.
Viernes.
16:00 a 17:00 hrs.

La creatividad es un espacio único, en
donde el creador y su actuar nos
permiten observar una forma de
comprender una idea , una acción, una
circunstancia, que entregan contenidos,
mensajes, significados.
Todas las posibilidades están permitidas
en el teatro, en las artes y en nuestra
existencia como individuo de manera
colectiva.

Carlos Muñoz. Cupo máximo:
20  estudiantes.

Sala de
conferencias.



“El teatro y las
emociones”.

Enseñanza media.
Viernes.
17:00 a 18:00 hrs.

En el teatro las emociones nos
transmiten, evocan, presentan
sentimientos que la humanidad necesita
reflexionar y pensar en un mundo más
sensible, amable, solidario, elementos
fundamentales para aportar en las
nuevas generaciones y así colaborar con
un mejor lugar donde vivir los sueños.

Carlos Muñoz. Cupo máximo:
20 estudiantes.

Sala de
conferencias.

“Parliamo italiano”

Gruppo 1:
Quinto a séptimo básico
Viernes presencial:
15:00 a 16:30 hrs.
Miércoles online: 16:00
a 17:00 hrs.

Gruppo 2:
Octavo a segundo medio
Viernes presencial:
16:30 a 18:00 hrs.
Miércoles online: 17:00
a 18:00 hrs.

Lo scopo di questo corso è quello di
insegnare le nozioni di base della lingua
italiana, includendo i più comuni
espressioni idiomatiche e i dialoghi che
aiutano nella comunicazione
quotidiana. In questo modo, gli studenti
saranno in grado di parlare con i loro
compagni in italiano.

El presente curso tiene por objetivo
enseñar desde lo básico de la lengua
italiana, pasando por modismos más
comunes y diálogos que ayudan a una
comunicación cotidiana. De este modo,
los estudiantes serán capaces de
comunicarse con sus pares en italiano.

Patricio
Allendes.

Cupo máximo por
grupo:
15 estudiantes.

Sala: ex capilla.

“Viaje musical”
Primer ciclo básico.
Jueves
16:00 a 17:00 hrs.

Aprenderemos disfrutando del viaje
musical que nos permitirá cantar
hermosas melodías en los más
entretenidos y fascinantes idiomas del
mundo.

Jorge Oróstica. Cupo máximo:
20 estudiantes.

Sala de música.

“Canto y conjunto
instrumental”

Segundo ciclo
Viernes
15:00 a 16:00 hrs.

Estudiaremos nuestro instrumento
disfrutando de un entretenido repertorio
de canciones del género “músicas del
mundo” o “world music”.

Jorge Oróstica. Cupo máximo:
20 estudiantes.

Sala de música.

“Ensamble moderno”
Enseñanza media
Viernes
16:30 a 18:00 hrs.

Estudiaremos nuestro instrumento
buscando conformar un ensamble
moderno con un sonido e identidad
original y creativo.

Jorge Oróstica. Cupo máximo:
20 estudiantes.

Sala de música.

“Speaking in English”
Segundo Ciclo Básico
Lunes
16:00 a 17:00

Speaking in English is, generally, a skill
that most students don’t practise
enough.

This section offers speaking practice to
help you learn and practise useful

Francisca
Quezada

Cupo máximo:
20 estudiantes.

Sala: ex capilla.



phrases that will help you to speak
English clearly and effectively
Workshop participants will:

● Engage in a variety of
stimulating skill-building
activities

● Benefit from one-on-one
attention and insight on their
natural speaking style.

● Receive constructive feedback
concerning their strengths and
weaknesses

Hablar en inglés es, en general, una
habilidad que la mayoría de los
estudiantes no practican lo suficiente.

Esta sección ofrece práctica oral para
ayudarte a aprender y practicar frases
útiles que te ayudarán a hablar inglés
con claridad y eficacia.

Los participantes del taller:
Participan de  una variedad de
actividades estimulantes en desarrollo
de sus habilidades, además se benefician
de la atención personalizada y la
comprensión de su estilo natural de
hablar.

Recibir comentarios constructivos sobre
sus fortalezas y debilidades.

“Yoga para niños”
Primer ciclo básico
Jueves
17:15 – 18:15 hrs.

Tienes el poder de conectar cuerpo,
mente y respiración, ayuda a trabajar
las articulaciones y la fascia muscular, a
ganar más flexibilidad, disminuir la
ansiedad, todo ello conduce a relajar el
cuerpo para tener un sueño más
reparador y poder descansar mejor"
Te invitamos a practicar la disciplina de
Ashtanga yoga, en donde podrás
realizar asanas, movimientos fluidos
ligados a la respiración que conducen a
la concentración y control del prana
(energía vital).

Fernanda Pinto. Cupo máximo:
15 estudiantes.

Sala CRA básica.

Periodismo (online)
3° a 6° básico
Martes
17:00 a 18:00 hrs.

7°, 8° y E.M.
Jueves
17:30 a 18:30 hrs.

En esta academia de periodismo
disfrutaremos aprendiendo sobre la
importancia de la comunicación para
expresar sentimientos, opiniones e
informaciones.
Así mismo, se experimentará y conocerá
diversos formatos de comunicación,
acorde a los intereses de los estudiantes
participantes.

Paula Godoy Cupo máximo:
15 estudiantes.

Classroom.



Robótica.
7° básico a IV° medio.
Miércoles
17:00 a 18:00 hrs.

Este taller se forma en vista de la
necesidad imperiosa de conectar el
conocimiento con el quehacer cotidiano
de las personas con su entorno, el cual
está envuelto en una vorágine de nuevas
tecnologías y formas de interactuar. Se
conecta con la necesidad de potenciar
habilidades de nuestros alumnos que
han practicado de forma independiente
como la programación y construcción.
Como la habilidad innata de muchos de
generar liderazgo entre sus pares.
Estas nuevas prácticas se enmarcan en
una nueva forma de educar en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemática.
Termino conocido desde los 90 como
STEM.

Felipe
Bahamondes.

Cupo máximo:
15 estudiantes.

Laboratorio de
computación.

Fotografía
Segundo Ciclo
Jueves
17:00 a 18:00 hrs.

En esta academia de fotografía
experimentamos paso a paso el arte de
retratar lo cotidiano.

Hugo Alarcón Cupo máximo:
15 estudiantes.

Laboratorio de
computación.

Coro polifónico de
niños

Primer ciclo básico
Jueves

16:00 a 17:00 hrs.

Segundo ciclo básico
Jueves

17:00 a 18:00 hrs.

Coro de voces, dividido en tenores altos,
tenores bajos, barítonos, voces blancas y
graves.
Se clasifican las voces según tesitura y
timbres.
Participación en ceremonias religiosas y
actos solemnes del establecimiento.

Ángela Pérez Cupo máximo:
15 estudiantes.

Ciencias aplicadas

5° y 6° básico
Lunes
16:00 a 17:00 hrs.

7° y 8° básico
Miércoles
17:00 a 18:00 hrs.

En esta academia de ciencias
aprenderemos jugando y
experimentando paso a paso, desde lo
más básico hacia la inmensidad del
universo que nos rodea.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo
recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
(Benjamín Franklin).

Silvia Orellana Cupo máximo por
grupo:
12 estudiantes.

Laboratorio de
computación.

Tennis
Niveles intermedio o
preparatoria (2)
Miércoles
17.00 a 18:15 hrs.

Nivel de iniciación o
novato (1)
Viernes

Aprenderemos, disfrutaremos y
fortaleceremos este hermoso deporte,
aprendiendo la cultura y valores,
tácticas, golpes y más para alcanzar
competitividad y actividad sana. Servirá
de base para campeonatos internos y
eventuales y graduales participaciones
externas. Diversificaremos en superficies
con actividades complementarias en

Patricio
Contreras.

Cupo máximo por
grupo:
10 estudiantes.

Patio de segundo
ciclo.



15:00 a 16:20 hrs.

Nivel iniciado avanzado
(3)
Viernes
16:30 a 18:00 hrs.

césped, arcilla y desde luego pista dura
(cemento). El tennis es un deporte de
caballeros. Activaremos un ranking de
colegio para hacer esto más entretenido
y competitivo, tendremos algunas
exposiciones y más actividades. Tenemos
3 diferentes niveles de preparación.

Rugby
Primeros y segundos
básicos (M8)
Martes
15:45 a 16:45 hrs.

Terceros y cuartos
básicos (M10)
Martes
16:45 a 17:45 hrs.

Quintos y sextos básicos
(M12)
Jueves
15:45 a 16:45 hrs.

Séptimos y octavos
básicos (M14)
Jueves
16:45 a 17:45 hrs.

Aprenderemos, disfrutaremos y
fortaleceremos este hermoso deporte,
aprendiendo la cultura, valores y
tácticas para alcanzar una
competitividad que se basa en el respeto
hacia todos sus integrantes. La
integridad es central para la estructura
del Rugby y se genera mediante la
honestidad y el juego limpio.

Ignacio
Niklitschek.

Cupo máximo por
grupo:
15 estudiantes.

Cancha.

Fútbol
Primero y segundo
básico
Lunes y miércoles
16:00  a 17:30 hrs.

Tercero y cuarto básico
Martes
16:00 a 17:00 hrs.

Quinto y sexto básico
Jueves
16.00 a 17:30 hrs.

Séptimos y octavos
básicos
Miércoles
16:00 a 17:30 hrs.

Educación media
Lunes, miércoles y
jueves
17:30 a 18:30 hrs.

Fútbol para todos. Todos invitados a
practicar este lindo deporte sin importar
si no sabes jugar o si eres un jugador
experimentado, solo es necesario
responsabilidad, compromiso y muchas
ganas de aprender.
Tendremos oportunidad de jugar contra
otros colegios partidos amistosos.

Danilo Guzmán.

Javier Carreño.

Cupo libre.
Cancha.

Básquetbol Basquetbol para todos. Todos invitados
a practicar este lindo deporte sin

Rafael
Fernández

Cupo libre.
Gimnasio.



Sub 12-14
Lunes
16:00 a 18:00 hrs.

Sub 16-18
Miércoles
17:00 a 18:30 hrs.

Sub 12-14
Jueves
16:00 a 18:00

Sub 16-18
Viernes
14:15 a 16:15 hrs.

importar si no sabes jugar o si eres un
jugador experimentado, solo es
necesario responsabilidad, compromiso
y muchas ganas de aprender junto a la
naranja.
Tendremos oportunidad de jugar contra
otros colegios partidos amistosos.

Atletismo.
Enseñanza básica
lunes y miércoles,
16:00 a 17:30 hrs.

Enseñanza media
lunes y miércoles, 17:30
a 18:30 hrs.

El taller tiene por objetivo desarrollar
las capacidades físicas y coordinativas
de todos los estudiantes, que manifiestan
preferencias por el atletismo, mediante
la práctica de las diversas pruebas.
Los objetivos específicos son los
siguientes:
·         Conocer y ejecutar todas las
pruebas acorde a su edad.
·         Identificar talentos deportivos
·         Fomentar el estilo de vida
saludable.
·         Desarrollar las capacidades físicas
básicas y específicas de la disciplina.
·         Desarrollar las cualidades
coordinativas específicas de la disciplina
·         Reforzar cualidades físicas básicas
en un ambiente de integración social y
afectiva

Mitchel
Quintanilla

Cupo libre.
Pista atlética.

V.   REGLAMENTO DE ACADEMIAS

Inscripciones

a.- Todos los estudiantes, al inicio del año, podrán inscribirse en una Academia, tanto cultural como deportiva,

estipulando una primera y segunda opción para cada una.

b.- La inscripción es de carácter voluntario, donde se deberá llenar una ficha con todos los datos solicitados

c.- Las Academias tienen un máximo y mínimo de participantes que será dado a conocer al momento del proceso

de inscripción. (Existirá una lista de espera con un número determinado de estudiantes, que se irán incorporando a

la actividad, en la medida que se produzcan las vacantes correspondientes).

c1.- En relación al punto anterior, si una academia tiene menos de 12 estudiantes inscritos, ésta no se impartirá.

c2.- El proceso de inscripción se cerrará en la fecha dada a conocer en el informativo de inscripción, respetándose

el orden de incorporación efectuado.



c3.- Al inicio del segundo semestre se abrirá nuevamente el proceso de inscripción para llenar aquellas vacantes

que se produzcan por el abandono del estudiante, como por ejemplo: bajo rendimiento académico, estado de salud,

decisión de su apoderado u otras razones.

d.- Una vez inscrito en el taller, su asistencia y participación pasa a ser de carácter obligatorio.

Asistencia y participación.

a.- En caso de inasistencia temporal o parcial a la academia (2 sesiones), el apoderado deberá justificar por los

medios establecidos en el Manual de convivencia al coordinador de las Academias.

b.- Cuando las actividades extraprogramáticas se suspendan por alguna situación será avisado oportunamente vía

correo.

c.- Las actividades extraprogramáticas en la búsqueda del desarrollo integral del estudiante, serán monitoreados a

través del informe de asistencia y participación de cada monitor, el cuál será entregado al estudiante al finalizar el

año.

Retiro de Academias.

a.- Se podrán retirar de las actividades los estudiantes por razones debidamente justificadas y avalados por su

apoderado.

b.- Para lo anterior, el estudiante deberá solicitar formulario de retiro de la academia al Coordinador, en el cual

deberá informar de los motivos y adjuntar documentos de respaldo. Este documento deberá ser presentado por el

estudiante al coordinador  dentro de un plazo de una semana  para ser borrado del listado de asistencia.

c.- Si el estudiante no da aviso correspondiente de su retiro de la Academia; el coordinador dejará constancia del

abandono de la actividad.

Funcionamiento de las actividades extraprogramáticas.

a.- Las actividades funcionarán de lunes a viernes, luego de la jornada escolar.

b.- Cada actividad tendrá su monitor responsable el cual impartirá y velará por la actividad.

c.- Cada actividad tiene su lugar fijo de funcionamiento, con conocimiento de todos los involucrados.

f.- La suspensión de las academias será en caso de fuerza mayor y los apoderados  informados en forma oportuna

vía correo o telefónicamente.

Fechas importantes.

Miércoles 16 al viernes 18 de marzo: difusión de academias.

Viernes 18 al lunes 21 de marzo, hasta las 08:00 hrs.: inscripción en las academias mediante formulario online que

se enviará por correo electrónico de apoderados el viernes 18 de marzo a las 13:00 hrs.

Viernes 18 de marzo: Se enviará a correo electrónico de apoderados el protocolo de academias 2022.

Martes 22 de marzo: inicio oficial de las academias 2022.


