


Prekinder y kinder
Iniciación a la Gimnasia Artística 
Estimular habilidades gimnásticas a través del baile, la música y juego.

Para
 Prekínder-Kínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Natación
Desarrollar habilidades de seguridad y desplazamientos en el agua.

Para
 Prekínder-Kínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Taewondo
Enseñar los fundamentos básicos del deporte, así como también estimular la perseverancia, 
respeto y vida activa

Para
 Prekínder-Kínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves 15:10 a 
 15:55

sin costo 10 mín.
  16 máx. 

Martes
15:10 a
 15:55 90.000

10 mín.
  16 máx. 

Viernes
15:10 a 
15:55

80.000
10 mín.

  20 máx. 



Juego orientado al Fútbol 1
Enseñar manipulacion oculo podal asociada al futbol y fundamentos basicos del juego

Para
 Prekínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Juego orientado al Fútbol 2

Para
Kínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Yoga for kids 1
Busca desarrollar la conexión y la conciencia entre el cuerpo y la mente, a través del
desarrollo de habilidades físicas, mentales y espirituales mediante la práctica de yoga,
tanto de forma individual como grupal.

Para
 Prekínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves
15:10 a 
15:55

30.000
10 mín.

  20 máx. 

Lunes 15:10 a 
 15:55

sin costo 8 mín.
  12 máx. 

Jueves
15:10 a 
15:55

8 mín.
  12 máx. sin costo

Enseñar manipulacion oculo podal asociada al futbol y fundamentos basicos del juego.



Yoga for kids 2
Busca desarrollar la conexión y la conciencia entre el cuerpo y la mente, a través del
desarrollo de habilidades físicas, mentales y espirituales mediante la práctica de yoga,
tanto de forma individual como grupal.

Para
kínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Viernes
15:10 a 
 15:55

30.000
10 mín.

  20 máx. 

Expresa y canta
Conocer la música desde las emociones creando melodías y canciones, utilizando el
metalófono como instrumento percutivo.

Para
Prekínder - kínder 

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves
15:10 a
 15:55

sin costo
10 mín.

  16 máx. 

Juegos Teatrales 1
Desarrollar habilidades actorales mediante la imaginación de los alumnos, estimulando el
desarrollo de la creatividad asociado a la virtualidad.

Para
Prekínder 

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves sin costo
10 mín.

  20 máx. 
15:10 a
 15:55



Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes
15:10 a
 15:55

80.000
20 mín.

 30 máx. 

Juegos Teatrales 2
Desarrollar habilidades actorales mediante la imaginación de los alumnos, estimulando el
desarrollo de la creatividad asociado a la virtualidad.

Para
kínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes
15:10 a 
 15:55

sin costo
10 mín.

  20 máx. 

Capacidad  
  

Academia Steam 1
Un laboratorio de creatividad científica, en donde se presenta una narrativa de ciencia ficción que
sumerge a los estudiantes en una problemática que deben resolver a través de experimentos
científicos. Se construyen desde cohetes con propulsión a chorro hasta catapultas de pompones,
todo basado en las geniales historias de un aventurero intergaláctico

Para
Prekínder - kínder 

Manos a la obra 1
Desarrollar y expresar sus talentos creativos por medio de manualidades, actividades
motoras finas y juegos.

Para
Prekínder 

Día    Horario    Valor
semestral  

Martes sin costo
10 mín.

  20 máx. 
15:10 a
 15:55



Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes
15:10 a
 15:55

sin costo
10 mín.

 20 máx. 

Manos a la obra 2
Desarrollar y expresar sus talentos creativos por medio de manualidades, actividades
motoras finas y juegos.

Para
kínder

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes
15:10 a 
 15:55

sin costo
10 mín.

  20 máx. 

Aprendiendo a través de los cuentos 
Aprendiendo y jugando a través de los cuentos: estimularemos el desarrollo del lenguaje tanto
expresivo como comprensivo, las habilidades narrativas y precursoras de la lectoescritura.

Para
Prekínder - kínder 



Ciclo Inicial 
Selección de Fútbol
Tiene como objetivo el prestar las herramientas necesarias para que el niño experimente y
conozca a través del movimiento todas las posibilidades que tiene y profundizar en
fundamentos técnicos y tácticos del deporte, así como también estimular el trabajo en equipo,
perseverancia, respeto y vida saludable.

Para
1ero- 2do- 3ero

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

The Voice Kids
Enfocado en desarrollar el talento del canto en nivel básico..

Para
1ero - 2do

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Taewondo
Enseñar los fundamentos básicos del deporte, así como también estimular la perseverancia, 
respeto y vida activa

Para
1eros - 2dos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes y
jueves

16:00 a 
17:00

45.000 10 mín.
  24 máx. 

Jueves
16:00 a 
16:45 sin costo

10 mín.
  20 máx. 

Viernes
16:00 a 
17:00

80.000
10 mín.

  20 máx. 



Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes
16:00 a 
16:45

sin costo
10 mín.

 16 máx. 

Fútbol
Enseñar los fundamentos básicos del deporte, así como también estimular el trabajo en
equipo, perseverancia, respeto y vida saludable.

Para
1eros - 2dos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes
16:00 a 
16:45

30.000
10 mín.

  16 máx. 

Gimnasia 
Trabajar conceptos básicos de lagimnasia como posturas, fuerzas y acrobacias.

Para
1eros - 2dos

Natación (nivel 1)
Desarrollar habilidades motrices acuáticas de desplazamientos. E incorporar la flotación y estilo
de nado.

Para
1eros - 2dos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 
16:00 a 
17:00

90.000
6 mín.

  10 máx. 



Academia Steam 2
Un laboratorio de creatividad científica, en donde se presenta una narrativa de ciencia
ficción que sumerge a los estudiantes en una problemática que deben resolver a través de
experimentos científicos.

Se construyen desde cohetes con propulsión a chorro hasta catapultas de pompones,
todo basado en las geniales historias de un aventurero intergaláctico

Para
1eros - 2dos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes
16:00 a 
17:00

80.000
20 mín.

  30 máx. 

Robótica Lego Mindstorms 1
Aprenderán las primeras nociones de robótica, construyendo su propio robot con piezas
de LEGO®, gracias a Lego Mindstorms. En cada sesión del taller, tendrán una misión y,
para cumplirla, deberán trabajar en equipo para diseñar el mejor robot y usar todo su
potencial resolviendo problemas desestructurados.

Para
1eros a 3eros

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes
16:00 a 
17:00

80.000
20 mín.

  30 máx. 

Manos a la obra
Desarrollar y expresar sus talentos creativos por medio de manualidades, actividades
motoras finas y juegos.

Para
1eros a 2dos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes
16:00 a 
16:45

sin costo
10 mín.

  20 máx. 



Yoga for kids 3
Busca desarrollar la conexión y la conciencia entre el cuerpo y la mente, a través del
desarrollo de habilidades físicas, mentales y espirituales mediante la práctica de yoga,
tanto de forma individual como grupal (Requiere Mat de Yoga para cada alumno/a).

Para
1eros y 2dos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Viernes
16:00 a 
16:45

30.000
8 mín.

 20 máx. 

English Level Up
Ayudar a nuestros estudiantes a reforzar las estructuras básicas para la comunicación en
ingles, desarrollando los cuatro pilares fundamentales del idioma.

Para
1eros 

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes
16:00 a 
16:45

sin costo
6 mín.

  12 máx. 

English Level Up
Ayudar a nuestros estudiantes a reforzar las estructuras básicas para la comunicación en
ingles, desarrollando los cuatro pilares fundamentales del idioma.

Para
2dos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes
16:00 a 
16:45

sin costo
10 mín.

  20 máx. 



Ciclo Básica 
Fútbol
Enseñar los fundamentos básicos del deporte, así como también estimular el trabajo en
equipo, perseverancia, respeto y vida saludable.

Para
3ero a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Taewondo
Enseñar los fundamentos básicos del deporte, así como también estimular la perseverancia,
respeto y vida activa.

Para
3ero a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Art and Creativity
Enfocado en el desarrollo manual de algunas expresiones de las artes y el diseño como la
pintura, escultura, fotografía y la artesanía.

Para
3ero a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Viernes 16:00 a 
17:00

30.000 10 mín.
  16 máx. 

Viernes 80.000
10 mín.

  30 máx. 

Martes 
16:00 a 
16:40

sin costo
10 mín.

  20 máx. 

16:00 a 
17:00



Natación
Enseñar fundamentos básicos de la natación y formas de desplazarse en en el agua de
forma segura y eficiente

Para
3ero a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 
16:00 a 
17:00

90.000
6 mín.

 12 máx. 

Taller de experimentación Científica
¡Método científico y experimentos! se busca reencantar a los alumnos con la
experimentación científica y la investigación. 

Para

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves
16:00 a 
 17:00

sin costo
10 mín.

  16 máx. 

Gimnasia
Trabajar conceptos básicos de la gimnasia como posturas, fuerzas y acrobacias.

Para
3ero a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves
16:00 a 
17:00

sin costo
10 mín.

  16 máx. 

3ero a 6to



Robótica Lego Mindstorms 1
En este taller las piezas y sensores están a disposición de los estudiantes para que
construyan un modelo de sistema integrado, con partes electromecánicas controladas
por un computador.

En cada sesión del taller los desafíos se complejizan, motivando a que se utilice el
pensamiento crítico y la colaboración en la resolución de los problemas que se le
plantean a cada equipo.

Para
1ero a 3eros

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 
16:00 a 
17:00

80.000
20 mín.

 30 máx. 

Robótica Lego Mindstorms 2

Para
4to a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Viernes
16:00 a 
17:00

80.000
20 mín.

  30 máx. 

En este taller las piezas y sensores están a disposición de los estudiantes para que
construyan un modelo de sistema integrado, con partes electromecánicas controladas
por un computador.

En cada sesión del taller los desafíos se complejizan, motivando a que se utilice el
pensamiento crítico y la colaboración en la resolución de los problemas que se le
plantean a cada equipo.



Luz, cámara y acción
El taller busca fomentar la creatividad y el trabajo en equipo de los alumnos, con una
orientación eminentemente práctica. El objetivo final es que los alumnos adquieran las
nociones básicas del lenguaje audiovisual y sean capaces de grabar una pequeña pieza
audiovisual.

Para
4to a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 
16:00 a 
17:00

sin costo
10 mín.

 20 máx. 

English Level Up 

Para
3eros

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Miércoles 13:50 a 
14:35

sin costo
6 mín.

  12 máx. 

Ayudar a nuestros estudiantes a reforzar las estructuras básicas para la comunicación en
ingles, desarrollando los cuatro pilares fundamentales del idioma.

English Level Up 

Para
4tos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves 16:00 a 
16:45

sin costo
6 mín.

  12 máx. 

Ayudar a nuestros estudiantes a reforzar las estructuras básicas para la comunicación en
ingles, desarrollando los cuatro pilares fundamentales del idioma.



English Level Up 

Para
5tos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes 16:00 a 
16:45

sin costo
6 mín.

  12 máx. 

Ayudar a nuestros estudiantes a reforzar las estructuras básicas para la comunicación en
ingles, desarrollando los cuatro pilares fundamentales del idioma.

English Level Up 

Para
6tos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 16:00 a 
16:45

sin costo
6 mín.

  12 máx. 

Ayudar a nuestros estudiantes a reforzar las estructuras básicas para la comunicación en
ingles, desarrollando los cuatro pilares fundamentales del idioma.

Catequesis 1er año

Para
4tos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes 16:00 a 
16:45

sin costo
10 mín.

  30 máx. 

Formaremos comunidades de base, en un ambiente de armonía y respeto. Conoceremos a
Jesús y sus principales enseñanzas



Catequesis 2do año

Para
5tos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves 16:00 a 
16:45

sin costo
10 mín.

  30 máx. 

Ayudar a nuestros estudiantes a reforzar las estructuras básicas para la comunicación en
ingles, desarrollando los cuatro pilares fundamentales del idioma.

Básquetbol

Para
3ero a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Miércoles 13:50 a 
14:50

30.000
8 mín.

  16 máx. 

Enseñar los fundamentos técnicos y tácticos del deporte, así como también estimular el
trabajo en equipo, perseverancia, respeto y vida saludable.

Vóleibol

Para
6to a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 16:00 a 
17:00

30.000
10 mín.

  30 máx. 

Enseñar los fundamentos tecnicos y tacticos del deporte, así como también estimular el
trabajo en equipo, perseverancia, respeto y vida saludable.



Catequesis 2do año

Para
5tos

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves 16:00 a 
16:45

sin costo
10 mín.

  30 máx. 

Ayudar a nuestros estudiantes a reforzar las estructuras básicas para la comunicación en
ingles, desarrollando los cuatro pilares fundamentales del idioma.

Básquetbol

Para
3ero a 6to

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Miércoles 13:50 a 
14:50

30.000
8 mín.

  16 máx. 

Enseñar los fundamentos técnicos y tácticos del deporte, así como también estimular el
trabajo en equipo, perseverancia, respeto y vida saludable.

Vóleibol

Para
6to a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 16:00 a 
17:00

30.000
10 mín.

  30 máx. 

Enseñar los fundamentos tecnicos y tacticos del deporte, así como también estimular el
trabajo en equipo, perseverancia, respeto y vida saludable.



School of Rock

Para
6to a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes 16:00 a 
17:00

sin costo
10 mín.

  20 máx. 

Desarrollar y potenciar las capacidades y cualidades musicales de los participantes con la
formación de una banda en donde pueden expresar y mostrar a la comunidad su arte y su
ejecución instrumental



Ciclo Media 
Vóleibol
Enseñar los fundamentos técnicos y tácticos del deporte, así como también estimular el
trabajo en equipo, perseverancia, respeto y vida saludable.

Para
6to a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

School of Rock
Desarrollar y potenciar las capacidades y cualidades musicales de los participantes con la
formación de una banda en donde pueden expresar y mostrar a la comunidad su arte y su
ejecución instrumental

Para
6to a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Pintura en Acrílico
Desarrollar la creatividad y la expresión a través de la pintura en acrílico.

Para
7mo a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 16:00 a 
17:00

30.000 10 mín.
  16 máx. 

Lunes 16:00 17:00 sin costo
10 mín.

  20 máx. 

Jueves 
16:00 a 
17:00

sin costo
10 mín.

  20 máx. 



Taller de investigación científica (nivel avanzado)

Para
7mo a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Lunes 16:00 a 
17:00

sin costo
10 mín.

  20 máx. 

Iniciación en el proceso de investigación y experimentación científica para proyectos
regionales.

Performance Artística

Para
7mo a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Viernes 16:00 a 
17:00

sin costo
10 mín.

  20 máx. 

Conocer y experimentaren en que consiste la acción de la performance en el arte
contemporáneo.

Fútbol

Para
7mo a 4to medio

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Jueves 16:00 a 
17:00

45.000
10 mín.

  16 máx. 

Tener una instancia de esparcimieto deportivo. Además la disciplina Física y Táctica que
involucra cada entrenamiento les permite desarrollar el caracter, involucrando valores como
el trabajo en equipo y el respeto entre compañeros y rivales.



Reforzamiento Matemáticas 

Para
7mo y 8vo

Día    Horario    Valor
semestral  

Capacidad  
  

Martes 16:00 a 
17:00

sin costo
10 mín.

  20 máx. 

Busca ayudar a los/as estudiantes a mejorar y desarrollar sus habilidades en la asignatura,
propiciando un espacio más personalizado a fin de poder atender las dudas particulares de
cada estudiante



7mo y 8vo


