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HORARIOS ACADEMIAS 2022 

Academia Monitor Hrs 
semanales Horario Objetivo 

Fútbol Miguel 
Gajardo. 3 Miércoles – Sábado 

Horario por Definir.  

Promover la práctica del fútbol en los alumnos 
bajo una orientación formativa. Permitir la 
formación integral de nuestros alumnos, con la 
entrega de valores que le permitan tener un 
óptimo desarrollo personal. Fomentar el buen uso 
del tiempo libre y mejorar la calidad de vida de 
nuestros alumnos. 

Voleibol Pablo 
Arancibia. 3 

Lunes 16:35 – 17:35. 
Martes 15:55 – 16:55 
Viernes 16:35 – 17:35 
 

Fomentar la práctica generalizada del voleibol 
como deporte base y promover su participación 
como deporte de competición. 
Desarrollar las técnicas básicas del voleibol: 
saque, golpe bajo de antebrazos, voleo, remate, 
bloqueo. 
Educar a través del deporte contribuyendo al 
adecuado desarrollo físico, psíquico y social de 
nuestros alumnos. 

Folclore Santiago 
Vidal 3 

Lunes 17:30 – 18:30 
Martes 17:00 – 18:30 
Viernes 16:00 – 17:30 
 

Desarrollar las habilidades artísticas y fomentar el 
arte por medio del movimiento y la demostración 
de distintos bailes tradicionales de chile. ( desde 
tercero básico hasta octavo Año) 

Artes Daniel 
Ardiles 3 Viernes 15:00 – 18:00  

Promueve el desarrollo de la observación y 
creación, mediante el desarrollo de diversas 
técnicas artísticas tales como:  

- Expresión grafica 
- Pintura 
- Fotografía 

Banda Juan Mollo 5 
Lunes 16:15 - 17:45  
Sábado  9:15 - 12:15 / 
15:00 - 18:00 (Alternados)  

La banda escolar, que ofrece una educación 
musical y para la vida, ayuda a la formación 
integral del individuo, dada su excelente 
contribución a la educación intelectual y 
emocional. 

Teatro Paloma 
Degalvez 3 

Lunes 15:00 – 16:30. 
Miércoles 16:00 – 17:30 
 

Fomentar el conocimiento de las artes escénicas 
en todas sus facetas. Tomar conciencia del 
cuerpo, voz y posibilidades expresivas para tener 
la capacidad de usarlos con el fin de transmitir 
distintas emociones y sensibilidades.  


