Colegio “MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT”
Sexto de Línea 13.540 / Fono: 988054897 / 978551237
Cas. 6 - La Pintana – R. Metropolitana

Circ. _______
Ref./ Actividades extracurriculares
pastorales, culturales, científicoecológicas y
deportivas.
La Pintana, 31 de marzo de 2022

Estimados apoderados y apoderadas:
Estamos terminando el mes de marzo y el colegio está en plena marcha, agradecemos a todos
quienes han hecho posible que después de dos años de pandemia podamos tan rápidamente volver
a clases presenciales. De a poco vamos ajustando la operación y nuestros estudiantes se van
acostumbrando a asistir diariamente y en jornada completa.
Es fundamental en nuestro proyecto educativo favorecer la formación integral de nuestros
estudiantes, estimular el desarrollo de habilidades emocionales, sociales y éticas, promover un
mayor bienestar, favorecer espacios de convivencia social, fortalecer sus talentos según sus
intereses y habilidades, logrando mejores aprendizajes y ayudando a prevenir que los estudiantes
se involucren en conductas de riesgo.
Para ello las actividades extraprogramáticas son muy importantes y les daremos inicio a partir de la
semana del 4 de abril.
Por medio de esta circular les quiero informar a ustedes:
- Cuáles son estas actividades.
- La forma en que se pueden inscribir en ellas.
ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS PARA SECCIÓN BÁSICA INICIAL (Pre kínder hasta 2° básico)
Actividad
Movimiento Pastoral
EMI (Encuentro de
Vida Marista)
Futbol mixto
Futbol femenino
Futbol masculino

Cursos
1° y 2° básico

Encargado/a
Paola Zavala

Día y hora
Viernes de 13,15 a 14,00 hrs.

Pre kínder y kínder
1° y 2° básico
1° y 2° básico

Rodolfo Blanco
Camilo Reyes
Rodolfo Blanco

Atletismo mixto

1° y 2° básico

Alejandro Rojas

Gimnasia Rítmica

1° -2° básico

Yasna Motto

Canto

Pre kínder a 2°
básico
Pre kínder a 2°
básico

Marisol Vega

Viernes de 14,00 a 15,30 hrs.
Viernes de 14,00 a 15,30 hrs.
Lunes y miércoles de 16,00 a
17,15
Lunes y miércoles de 16:15 a
17:30
Jueves de 14:30 a 15:45
Viernes de 13:15 a 14:30
Martes entre las 9,00 a 18,00

Pre kínder a 2°
básico
Pre kínder a 2°
básico

Javiera Colimán

Miércoles entre las 15,15 a
17,30 hrs.
Jueves entre las 12,15 y las
17,30 hrs.
Jueves de 13,00 a 14,30 hrs

Javiera Colimán

Viernes de 13,00 a 14,30 hrs

Violín

Expresión artística
Grupo 1
Expresión artística
Grupo 2

Roberto Baeza y
Denisse Garrido

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Los apoderados inscriben a sus estudiantes. Esta inscripción se realizará a la salida de clases los días
jueves 31 de marzo y lunes 4 de abril. En el acceso Millancura estarán los encargados de las
actividades informando y recibiendo las autorizaciones de participación.
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Si tiene dificultad para inscribirse por estos medios, contacte directamente a los
encargados.
El plazo para la inscripción y envío de autorizaciones será el día viernes 8 de abril.
Los cupos para cada taller son limitados, por lo mismo debe inscribirse en los plazos
establecidos y siguiendo las indicaciones.
Cupos:
● Actividades deportivas: 30 estudiantes.
● Actividades pastorales: sin límite, excepto EMI que tiene cupo para 10 estudiantes
por curso.
● Actividades culturales y científico ecológicas: 20 estudiantes.

Esperando que estas actividades rindan fruto, fortaleciendo las habilidades y talentos de nuestros
estudiantes, confío que con el apoyo de todos, podamos desarrollarlas con el mayor compromiso y
responsabilidad posible.

Cristian Infante G
Rector

