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Circ.
Ref./

2017/02
Actividades culturales, deportivas y otras
Informaciones .

La Pintana, 24 de marzo del 2017
Sr. Apoderado:
Junto con saludarles, me dirijo a cada uno de ustedes para hacer algunos alcances respecto de la vida colegial. En primer
lugar, informar sobre las actividades extracurriculares que, cada día, se desarrollan en nuestro colegio y que están funcionando desde
mediados de marzo. En segundo lugar, tengan presente otras consideraciones que se relacionan directamente con la comunidad
educativa.
1.

Actividades Extraprogramáticas:

Nuestro proyecto educativo favorece una formación integral que intenta estimular el desarrollo de habilidades emocionales, sociales
y éticas, promoviendo un mayor bienestar, favoreciendo espacios de convivencia social, logrando mejores aprendizajes y además
ayudando a prevenir que los estudiantes se involucren en conductas de riesgo. Es por todo lo anterior, que hacemos los esfuerzos
necesarios para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse, de acuerdo a sus propios intereses y a sus propias capacidades. Para
este año nos hemos propuesta llegar a comprometer en dichas actividades al 40% de nuestros alumno.
A continuación, presentamos una amplia gama de actividades extraprogramáticas que involucran el área deportiva, artística y pastoral
sin costo alguno para las familias, salvo la preocupación y el compromiso que cada uno asume al permitir que su pupilo pueda
participar en ellas. Todas estas actividades, nos han exigido una mayor precisión en el uso de espacios colegiales y un mayor número
de horas de contrato para los entrenadores y profesores que imparten los talleres. Con todo, logramos levantar la iniciativa.
A. ACTIVIDADES DEPORTIVAS




Primer Ciclo Básico.
 Básquetbol damas
 Básquetbol varones
 Atletismo
 Vóleibol damas
 Vóleibol varones
 Fútbol varones

Segundo ciclo básico
 Atletismo damas

2° a 4° Básico
2° a 4° Básico
1° a 4° Básico
3° a 4º Básico
3° a 4º Básico
1° Básico
2° Básico
3° y 4° Básico

:Lunes 15,40 a 16,50 hrs. Viernes 13,00 a 15,0 hrs.
:Martes 15,40 a 16,50 hrs. Viernes 13,00 a 15,00 hrs.
:Martes de 15:40 a 17:20 hrs.
:Lunes de 15,40 a 17,00 hrs
:Martes de 15,40 a 17,00 hrs
:Martes 15,40 a 17,00 hrs.
:Miércoles 15,40 a 17,00 hrs
:Martes y jueves de 15,40 a 17,00 hrs.

5º y 6º Básico

:Martes de 15,40 a 17,20 hrs.
Sábado de 10,00 a 13,00 hrs.
:Martes de 17,30 a 19,00 hrs
Sábado de 10,00 a 13,00 hrs.
:Martes de 15,40 a 17,20 hrs.
Sábado de 10,00 a 13,00 hrs.
:Martes de 17,30 a 19,00 hrs.
Sábado de 10,00 a 13,00 hrs.
:Lunes de 17,00 a 19,00 hrs.
Viernes de 15,30 a 18,00 hrs.
:Martes de 17,00 a 19,00 hrs.
Viernes de 15,30 a 18,00 hrs.
:Lunes y jueves de 16,00 a 17,00 hrs.
:Lunes de 16,00 a 17,00 hrs.
Miércoles 16,00 a 17,00 hrs.
:Miércoles de 16,00 a 17,00 hrs.
:Martes de 15,40 a 16,50 hrs.
:Lunes y Miércoles de 15,40 a 17,00 hrs.
:Martes y Jueves de 15,40 a 17,00 hrs.

7° y 8° Básico


Atletismo varones

5º y 6º Básico
7° y 8° Básico





Básquetbol damas

5º a 8º Básico



Básquetbol varones

5º a 8º Básico



Fútbol varones

5º y 6° Básico
7° Básico





Folclor
Vóleibol damas
Vóleibol varones

8° Básico
5° a 8° Básico
5º a 8º Básico
5º a 8º Básico

Enseñanza Media
 Vóleibol damas
 Vóleibol varones

1º a 3º Medio
1º a 3º Medio



Básquetbol damas

1° a 3° Medio



Básquetbol varones

1° a 3° Medio



Atletismo

1° a 3° Medio



Fútbol varones

1° a 3° Medio

:Lunes y Miércoles de 17,10 a 19,00 hrs.
:Martes 17,10 a 19,00 hrs.
:Viernes 16:30 a 18:30 hrs.
:Lunes, Miércoles 16,50 a 19,00 hrs.
Viernes 14,00 a 16,00 hrs.
:Lunes, Miércoles 16,50 a 19,00 hrs.
Viernes 14,00 a 16,00 hrs.
:Martes de 17,30 a 19,00 hrs.
Sábado de 10,00 a 13,00 hrs.
:Lunes, Martes, Miércoles de 17,30 a 19,00 hrs.
Jueves de 18,00 a 19,00 hrs.
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B. TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES:
-

Folclore: Para este año queremos complementar la parte de expresión artística con un taller que pueda sacar las
expresiones más típicas de nuestra patria y es por esto que contaremos con un taller de folclore, realizado por el profesor
de Educación Física, Sergio Toro. El horario es el siguiente:
 Primer y Segundo ciclo: Martes de 16,00 a 17,30 hrs.
 Media: Martes de 16,30 a 17,30 hrs.

-

Teatro: Las actividades del taller de teatro, están a cargo de la profesora Ma. Ester Messina, se realizan en los siguientes
horarios:
 2º y 4º Básico
: Lunes de 15,30 a 17.00 hrs.
 5º a 8º Básico
: Jueves de 15,30 a 17,00 hrs.
 1º a 4º Medio
: Lunes y Jueves, de 17,00 a 18,30 hrs.

-

Video: Se invita a participar de un taller de video, lo que les permitirá a los estudiantes el desarrollar sus habilidades
artísticas y creativas, para el Segundo Ciclo es un taller básico de video, para esto se verán el día Lunes de 15,30 a
17,30 hrs. Y para los alumnos de Enseñanza Media un taller de serie, los días Martes y Miércoles de 17,00 a 18,30 hrs.
y otro relacionado con creación de video con carácter competitivo que lo presentaremos en el Encuentro Nacional
Marista de esta disciplina, el día Viernes desde las 13,00 a las 15,00 hrs.

-

Música: La idea es poder despertar en los niños y jóvenes la pasión y el gusto por la música, el taller incluye la
posibilidad de participar desde dos modalidades, un taller de iniciación y un taller de música popular. Los días en que se
realiza dicha actividad son los siguientes:
 Taller Iniciación Instrumental. 5°Básico a 4º Medio
: Miércoles de 16,30 a 18,30 hrs.
 Taller de Música Popular. 1° a 4º Medio
: Viernes de 14,00 a 17,00 hrs.
 Taller de coro. 5° a 8° Básico
: Lunes de 15,45 a 17,00 hrs.

-

Pintura: El taller de dibujo y pintura es animado por la Sra. Julia Polanco, los días en que se lleva a cabo esta actividad
son los siguientes:
 1° a 8° Básico
: Martes de 15,30 a 18,00 hrs; alumnos nuevos.
 1°a 8º Básico
: Jueves de 15,30 a 18,00 hrs; alumnos antiguos.

C. ACTIVIDADES PASTORALES
Las actividades pastorales (preparación para los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación, los movimientos de
EMI, GAMA, ALMA, y Ser Más) tienen su tiempo de encuentro los días viernes desde 14,00 hrs. en adelante. No dude en
contactarse con el responsable de cada grupo para saber cuáles los intereses de su pupilo/a.
Los scouts, próximamente comenzado su trabajo anual y realizaran el lanzamiento en las distintas sección, invitando a
participar en sus distintas unidades. El tiempo de encuentro es el día sábado por la tarde. Si el niño o niña muestra deseos
de participar no dude en darle permiso.
MISAS COLEGIALES
El señor Obispo de San Bernardo después de estudiar nuestra solicitud para nombrar a un capellán para nuestro
colegio, nos comunicó con mucha alegría que el Padre Marcelo Cano párroco de la Parroquia Jesús El Buen Pastor, fue
nombrado oficialmente y presidirá las eucarísticas todos los días jueves a las 9:00 de la mañana, en la capilla de la
Enseñanza Media, todos los apoderados que nos quieran acompañara quedan cordialmente invitados.
2.

Reunión de Apoderados:

Trabajar juntos, apoderado-colegio, es una necesidad de siempre, considerando el bienestar y el acompañamiento de todos nuestros
niños, niñas y adolescentes. Teniendo claro cuál es nuestro objetivo, surge la necesidad de participar en la reunión mensual de
apoderados. Como se indicó en la circular anterior, las reuniones de este año se realizarán la primera semana de cada mes, pensando
que esta forma nos permite apoyar de mejor forma el trabajo pedagógico de sus hijos/as. Por lo tanto, para el mes de abril las
reuniones son en la semana del lunes 03 al jueves 06 en el mismo horario a las 17,30 hrs en la sala del propio alumno/a. Contamos
con su participación. Queremos superar el porcentaje de asistencia logrado el año pasado. Gracias por el esfuerzo que representa su
presencia.

3.

Encargado de Convivencia Escolar:

El Ministerio de Educación, lleva varios años impulsando que en los colegios se viva un ambiente cordial y de respeto entre todos los
miembros de la comunidad escolar, es por este motivo que nos solicitan tener un encargado de convivencia. Hemos comunicado al
Departamento Provincial Cordillera que la Srta. Marisol Barrios Castro, cumplirá estas labores por el año 2017.
Espero haber sido claro en la exposición entregada a través de la circular. Si Ud. necesita todavía más información, no dude en
solicitarla a su profesor tutor, en recepción o en secretaría. Quedo a su disposición, fraternalmente,

Vicente Amurrio Silva
Rector

