INSTITUTO CHACABUCO - Hermanos Maristas
Avda. Argentina 201 Fono: 344440 Los Andes
Web: www.ichmaristas.cl E-mail: colegio@ichmaristas.cl

3ª CIRCULAR
Actividades de Libre Elección
Los Andes, marzo 08 de 2017

Señores Padres y/o Apoderados:
A continuación les presento la variada gama de actividades que nuestro colegio ha considerado
oportuno ofrecer a sus hijos(as), las que tienen como propósito complementar su formación escolar durante
el presente año lectivo.
De acuerdo a nuestra “misión educativa”, cada una de las actividades descritas tiene como propósito para sus
hijos (as), nuestros alumnos:
 desarrollar su autoestima y su capacidad para orientar sus vidas.
 proporcionar una educación del cuerpo, la mente y el corazón, adecuada a la edad, talento personal,
necesidades y contexto social de cada uno.
 animarles a que cuiden y respeten a los demás y a la creación de Dios.
 educarles para que sean agentes de cambio social, y trabajen a favor de una mayor justicia para
todos los ciudadanos, y para que tomen conciencia de la interdependencia de las naciones.
 alimentar su fe y compromiso como discípulos de Jesús y apóstoles para otros jóvenes.
 despertar en ellos un espíritu crítico y ayudarles a tomar decisiones basadas en los valores del
Evangelio.
 desarrollar la responsabilidad, compromiso y cumplimiento con las actividades elegidas
voluntariamente.
Es conveniente aclarar, además, que la adhesión a uno o más de ellos, tiene para sus hijos un carácter
absolutamente voluntario (en su gran mayoría) y sería muy importante que lo entendiesen de esa manera. Lo
anterior facilitaría enormemente su disposición y entusiasmo en la práctica del taller o actividad escogida. Sin
embargo, inscrito el alumno(a) su participación será evaluada “formativamente”, registrándose su quehacer
dentro de los indicadores del Informe de Desarrollo Personal y Social, que será entregado al término de cada
semestre. Otros aspectos que se deben tener presente son los tiempos que se invertirán en los talleres
escogidos y los materiales que necesariamente deberán aportar (por ejemplo los talleres de guitarra en donde
necesariamente debe contar con el instrumento utilizado).

I.-Actividades Deportivas:
Informamos a ustedes que las actividades deportivas de nuestro colegio se encuentran divididas en
tres áreas. Para su conocimiento les comparto el detalle y fines de cada una de ellas:
La primera área tiene relación con las actividades de la asignatura de Educación Física, que es propia
de los programas de estudio vigentes, la que se encuentra inserta en cada uno de los niveles escolares.
Desde el nivel de Play Group aSegundo Año Medio (M2) se desarrollarán en la jornada de la mañana.
Los niveles de M3 y M4, las actividades se desarrollan en la jornada de la tarde, en el Estadio Marista o en
dependencias del Colegio. Todas ellas tienen un carácter obligatorio e inciden en la promoción del año
escolar.
La segunda, se relaciona con las actividades deportivas o recreativas que el colegio ofrece a sus
alumnos con el fin de favorecer el proceso formativo de éstos. De manera habitual se fomenta su
participación desde el nivel de PK a B6. Uno de los talleres que se ofrecerá será psicomotricidad para alumnos
de Pre kínder y kínder (día miércoles) y para los alumnos de B1 y B2 (día jueves). También está contemplado el
desarrollo de “masivos” deportivos, escuelas deportivas para alumnos de B3 a B6, etc. Las señaladas se
encuentran programadas para la jornada de la tarde, tienen un carácter semi-obligatorio e implican de 2 a 4
horas semanales de clases según corresponda.
La tercera área se enfoca a los “talleres rotativos” de disciplinas deportivas (alumnos de B3 y B4) y a
las actividades deportivas de Selección, en las disciplinas oficiales dispuestas por el colegio (voleibol,
básquetbol, fútbol, atletismo y gimnasia rítmica). Por lo general, éstas son ofrecidas a los alumnos(as) que se
encuentran cursando los niveles de B7 a M2, con excepciones de los(as) alumnos(as) que por año de
nacimiento y destrezas o aptitudes innatas pueden ser invitados a participar indistintamente si pertenecen o
no a los niveles anteriormente indicados. Para todos ellos, y según la categoría que corresponda, les implicará
de 2 a 4 horas semanales de trabajo deportivo. Es importante que se tenga presente que él alumno(a)
seleccionado(a) debe, por lo general, participar en torneos o competencias calendarizadas de manera
semestral o anual a nivel comunal, regional, nacional y marista.
Es importante señalar, que cada disciplina deportiva tiene su propia dinámica respecto a las normas y
reglas de trabajo que los alumnos(as) seleccionados(as) participantes deberán acatar.
El cupo máximo de integrantes por categoría será de 20 deportistas, esto tiene por objetivo la
optimización de los espacios, recursos materiales y metodología de trabajo.
Los alumnos deportistas que tengan un proceso formativo de al menos dos años de trabajo en una
disciplina deportiva no podrán cambiarse unilateralmente a otra actividad deportiva de selección. La
coordinación de deportes evaluará junto a los técnicos situaciones especiales que se pudiesen presentar en
éste ámbito.
Es importante destacar, que todo alumno(a) puede integrar alguna selección deportiva, lo anterior
dependerá de la motivación, esfuerzo, destreza, responsabilidad y condiciones propias del alumno(a)
participante. Independiente de lo señalado, es tarea del técnico de cada disciplina visar a los alumnos(as)
integrantes de sus selecciones.

Se ha dispuesto por la coordinación de deportes, que a finales del mes de marzo, los técnicos evaluarán
a los alumnos y alumnas, que deseen hacerse parte de esta instancia selectiva.
Nombre Actividad Deportiva
Destinatarios
Día
Hora
Lugar
ATLETISMO
Preparatoria

Mini

Infantil

Intermedia Olímpicos

D-V

B3-B4

Martes

15:45 a 17:15

Estadio

Jueves

15:45 a 17:15

Estadio

Lunes

15:45 a 17:15

Jueves

15:45 a 17:15

Lunes

17:15 a 19:00

Martes

17:15 a 19:00

Miércoles

17:15 a 19:00

Martes

15:45 a 17:15

G-2

Martes

15:45 a 19:00

Patio

B7 B8

Lunes

15:45 a 17:15

2004-2005

Jueves

15:45 a 17:15

Lunes

17:15 a 19:00

G-2

Jueves

17:15 a 19:00

G-2

2008-2007
D-V

B5-B6

2006-2005
D-V

B7-B8

2003-2004
D-V M1-M2
2001-2002

Estadio

Estadio

GIMNASIA RÍTMICA
Peques mini

Pre infantiles

Infantil

Olímpicas

formativo B3 – B4
2008 - 2009
B3 B4 B5 B6
2004-2005 -2006-2007

2003-2002-2001

G-2

FÚTBOL
Pre mini

Mini

Infantil

Selección Olímpica Varones

B3 –B4

Martes

15:45 a 17:15

B5 y B6

Martes

17:15 a 19:00

2005-2006

Jueves

15:45 a 17:15

B7 y B8

Lunes

17:15 a 19:00

2004-2003

Miércoles

17:15 a 19:00

B7 a M2

Martes

17:15 a 19:00

2000-2001-2002-2003

Jueves

17:15 a 19:00

VARONES B3 a B6

Lunes

17:15 a 19:00

Patio

2008-2007-2006-2005

Martes

17:15 a 19:00

Patio

DAMAS B3 a B6

Lunes

15:45 a 17:15

Patio

2008-2007-2006-2005

Martes

15:45 a 17:15

Patio

DAMAS B7 a M1

Lunes

15:45 a 17:15

Patio

2003-2002

Miércoles

15:45 a 17:15

Patio

VARONES B7 a M1

Martes

15:45 a 17:15

Patio

2003-2002

Jueves

15:45 a 17:15

G-1

VARONES B7-M3

Martes

17:15 a 19:00

Patio

2001-2002

Jueves

17:15 a 19:00

G-1

DAMAS B7-M3

Lunes

15:45 a 17:15

Patio

2000-2001-2002-2003

Miércoles

17:15 a 19:00

G-2

2007-2008

Estadio

Estadio

Estadio

Estadio

VÓLEIBOL
PRE MINI Y MINI

PRE MINI Y MINI

INFANTIL

INFANTIL

OLIMPICOS

OLIMPICAS

BÁSQUETBOL
Pre mini

Mini Premini

Mini

infantil

Infantil

Olímpicos

Olímpicos

Taller Psicomotricidad
TALLER deporte Rotativo





Varones B3 - B4

Lunes

15:45 a 17:15

Damas B1 a B6

Martes

15:45 a 17:15

2008-2007-2006-2005-2004

Miércoles

15:15 -17:00

Varones B5 a B6

Lunes

15:45 a 17:15

2005-2006

Martes

15:45 a 17:15

Varones B7 a M1

Martes

17:15 a 19:00

2003-2004

Viernes

15:45 a 17:15

Damas B7 a M1

Martes

17:15 a 19:00

2003-2002

Jueves

17:15 a 19:00

Damas B7-M3

Lunes

17:15 a 19:00

G-1

2000-2001-2002-2003

Miércoles

15:15 -17:00

G-1

Varones B7-M3

Lunes

15:15 -17:00

Patio

2000-2001-2002-2003

Martes

15:15 -17:00

G-1

Pre Kínder – kínder

Miércoles

15:45 a 17:15

B1°- B2°

Jueves

15:45 a 17:15

B3 – B4

Miércoles

15:45 a 17:15

G-1/G-2/ G-3 Estadio

Gimnasio 1: G-1

Gimnasio
2: G-2

Gimnasio 3: G-3

Estadio

2008-2007

G-1

Patio

Patio

Patio

Patio

Patio Jardín

La coordinación de esta área está a cargo del profesor Aldo Aros Meneses
Consultas y dudas a correo de contacto aarosm@ichmaristas.cl
Las inscripciones para las actividades de esta área se realizarán el día viernes 10 de marzo entre las
16: 00 y las 18: 00 hrs. ( Boulevard )

II.- Actividades Pastorales:
Responden, en esencia, a un aspecto importante y sustantivo en la formación de nuestros alumnos(as),
y van de acuerdo a la dinámica propia de las áreas o dimensiones pastorales animadas desde el colegio
(samaritana, comunitaria, profética y litúrgica).
La participación de nuestros alumnos(as) en las actividades de esta área, las hemos subdividido en dos
instancias:
La primera tiene un carácter de “obligatoria” para todos sus alumnos(as) y han sido curricularizadas de
manera sistemática en la medida que se desarrolla su proceso educativo. Dentro de esta condición se
encuentran: los encuentros con Cristo, las celebraciones litúrgicas, acontecimientos o celebraciones propios
de nuestra opción confesional (día del Fundador, Mes de María, oración de la mañana, Semana Santa, etc.).
Es conveniente aclarar, que desde nuestra mirada colegial consideramos que la fe es un regalo de Dios a cada
uno de nosotros, por ello, los grados de adhesión a ella no se presentan de la misma manera en todos los
componentes de la comunidad y en la gran mayoría de las veces tienen un carácter particular, asociadas a las
experiencias personales únicas. Por lo señalado, la “obligatoriedad” indicada anteriormente se entenderá
principalmente como una forma de expresión o manifestación de: respeto, presencia y participación de
nuestros alumnos(as) en las actividades que se encuentran organizadas por el colegio en los horarios
habituales de su trabajo semanal. Igualmente, lo anterior permitirá que todos aquellos alumnos(as) que se
sientan profundamente motivados por avanzar en sus procesos de maduración de la fe, puedan hacerlo de
manera natural y confiada gracias a un ambiente que se presenta como favorable y respetuoso.
La segunda instancia de participación pastoral para nuestros alumnos(as) tiene un carácter de
“opcional”. En este espacio de participación tenemos como propósito que nuestros alumnos(as) avancen en
aspectos formativos doctrinales de discernimiento y maduración de la fe, apoyados con actividades concretas
en lo: “comunitario”, “samaritano”, “profético” y “litúrgico”. Todos los niños y jóvenes del colegio según su
edad y nivel escolar son invitados a adherir a dichas instancias, y se promueve y motiva su participación.

Nivel
Pastoral
Juvenil

Movimiento o
actividad
MARCHA
GAMA
Confirmación

Destinatario

Día

Horarios

M2

Viernes

17:00 a 18:30

B6 a M1

viernes

15:45 a 17:15

M1 primer año
Grupo 1

Martes

Grupo 2

Miércoles

17:15 a 18:15
17:15 a 18.15

EMI

Kínder a B3

Viernes

15:45 a 17:15

Primer año

B4

Viernes

15:45 a 17:00

Segundo año

B5

Viernes

15:45 a 17:00

CATEQUESIS DE PRIMERA
COMUNIÓN:

(*) “B”: Básica – “M”: Media






La coordinadora de este ámbito educativo es la profesora Mariela Herrera M.
Para consultas y dudas al correo de contacto mherreram@ichmaristas.cl
Las inscripciones para las actividades de esta área se realizarán el día viernes 10 de marzo entre las 16: 00 y
las 18: 00 hrs. ( Boulevard )

Las actividades de las Academias y Talleres se iniciarán la semana del 13 de marzo.

II.-Actividades Artístico – Culturales 2017:
Por lo general, las actividades que se indican a continuación son propuestas y realizadas por los propios
educadores de nuestro colegio de acuerdo a sus competencias profesionales y según las necesidades que de
manera habitual se detectan en el acontecer diario colegial.
Del listado de actividades detalladas a continuación sólo serán ofrecidas aquellas que cuenten con un
número no inferior a 15 alumnos(as) inscritos(as). De superar la cifra máxima esperada para cada taller, se
verá la posibilidad de conformar nuevos grupos siempre y cuando el profesor(a) responsable y los horarios
disponibles se ajusten a lo razonablemente adecuado para los alumnos interesados.
Una vez inscrito, el alumno deberá responder obligatoriamente a lo comprometido, y su participación
incidirá en la evaluación de algunos de los indicadores del Informe de Desarrollo Personal.
DÍA/HORARIO
Lunes
15,45 – 17.15
Lunes
15,45 – 17.15
Lunes
15,45 – 17.15
Lunes
15,45 – 17.15
Lunes
15,45 – 17.15
Lunes
15,45 – 17.15
Lunes

TALLER-ACADEMIA/PROFESOR(A)
“Give me five!”
Prof. Sara Quioz
“Sentidos y Microscopía”
Prof. Ma. del Pilar Duarte
Certificación Inglés ( KET – PET –
FCE )
Prof. César González
Taller de Competencias Lingüística
y Comunicativas
Prof. Sebastián Vergara
“Theather in english”
Prof. Gloria Tapia
“Mandalas, atrapasueños y
artesanía decorativa”
Prof. Raúl Vásquez
“Hierbas medicinales, uso y

DESTINATARIOS(AS)/LUGAR
B5
Lab. Inglés 3° piso
B8
Lab. de Ciencias
B7 a M3
Sala 2° Medio B
B7 a M4
Sala de Reuniones ( E. Media Inicial )
B7 a M4
Salón Hermano Emeterio
B3 a B8
Sala de Artes de E. Básica
M1

17.25 – 18.55
Martes
15,45 – 17.15
Martes
15,45 – 17.15
Martes
15,45 – 17.15
Martes
15,45 – 17.15

proyectos de investigación”.
Prof. María del Pilar Duarte
Taller Grupo de Cámara
Prof. Ronald Ortiz
“Give me five!”
Prof. Sara Quioz
Teatro Mini
Prof. Paula Rodríguez

Lab. de Ciencias

Grupo de Debate
Prof. Pablo Torres

M2 a M4
Sala de 4° Medio A

Martes
15,45 – 17.15

Pintura Infantil
Prof. Raúl Vásquez

Martes
15,45 – 17.15
Martes
15,45 – 17.15

Robótica
Prof. René Ortega
Matemática Entretenida
Prof. Oscar Chandía
Taller Banda Popular
Prof. Ronald Ortiz

Martes
17.25 – 18. 55
Martes
17.25 – 18.55

Programación Computacional
Prof. René Ortega

Martes
17.25 – 18.55
Miércoles
15.45 – 17. 15

Pintura al Óleo
Prof. Priscilla Beas
Teatro Infantil
Prof. Paula Rodríguez

Miércoles
17.25 – 18.55

Taller de Coro
Prof. Ronald Ortiz

Miércoles
17.25 – 18.55
Miércoles
17.25 – 18.55
Miércoles
17.25 – 18.55
Miércoles
17.25 – 18.55
Jueves
15.45 – 17.15
Jueves
15.45 – 17. 15
Jueves
17.25 a 18.55
Viernes
15.45 – 17.15
Viernes
15.45 – 17.15
Viernes
15.45 – 17.15

B7 – M4
Sala de Música
B6
Lab. Inglés 3° piso
PK - K
Patio del Parvulario

B3 a B6
Sala de Artes ( 3er. Piso )
B6 – B8
Sala de Computación
M1 a M4
Sala de 3° Medio B
B8 a M4
Sala de Música
M2 a M4
Sala de Computación
B5 a M4
Sala de Artes ( 3er. Piso )
B1 a B6
Salón Hermano Emeterio
B7 a M4
Sala de Música

Expresión Corporal
Prof. Paula Rodríguez

B7 a M4
Salón Hermano Emeterio

Taller Literario
Prof. Sebastián Vergara
Fotografía y Retoque Digital
Prof. Cristian Mardones
Escultura en nuevos materiales
Prof. Priscilla Beas
Folclor I
Prof. ZinthieChacón
Coro y Taller Instrumental E. Básica
Prof. Luis Bórquez
Folclor II
Prof. Zinthie Chacón
Ajedrez
Prof. Guillermo Quijanes
Teatro E. Media
Prof. Paula Rodríguez
Certificación Inglés ( Ket – Pet )
Prof. César González

B7 a M4
Sala de Reuniones ( E. Media Inicial )
B7 a M2
Sala Audiovisual
B5 a M4
Sala de Artes ( 3er. Piso )
B5 a B7
Salón Hermano Emeterio
B5 – B6
Sala de Música
B8 a M4
Salón Hermano Emeterio
Kinder a M4
Sala 2° Medio C
B7 a M4
Salón Hermano Emeterio
B7 a M3
Sala 2° Medio B

Viernes
15.45 – 17.15
Viernes
15.45 – 17.15
Viernes
15.45 – 17.15
Viernes
15.45 – 17.15
Viernes
17.25 – 18.55
Viernes
17.25 – 18.55
Viernes
17.25 – 18.55
Sábado
9.30 – 11.00

Taller Grupo de Cámara
Prof. Ronald Ortiz
Taller Audiovisual
Prof. Cristian Mardones
Taller de Pintura y Diseño
Prof. Raúl Vásquez
Coro Infantil
Prof. Luis Bórquez
Ajedrez
Prof. Guillermo Quijanes
Teatro Avanzado
Prof. Paula Rodríguez
Taller Banda Popular
Prof. Ronald Ortiz
Banda de Guerra
Instructor Fco. Cacciuttollo

B7 a M4
Sala de Música
M1 a M4
Sala de Audiovisual
B7 a M4
Sala de Artes E. Media
B3 – B4
Sala de 4° Básico B
Kinder a M4
Sala 2° Medio C
B7 a M4
Salón Hermano Emeterio
B8 a M4
Sala de Música
B5 a M4
Patio de E. Básica

Las actividades de las Academias y Talleres se iniciarán la semana del 13 de marzo.








Los alumnos aportan instrumentos y/o implementos según necesidad de las actividades o talleres.
El taller de Ajedrez se realiza durante toda la tarde del día viernes ( 15, 45 a 18, 55hrs. )por lo que los
alumnos(as) interesados(as) podrán incorporarse en el horario que sus otras actividades colegiales se lo
permitan.
El colegio no cubrirá los gastos de rendición de pruebas internacionales preparadas en el taller de Inglés: KET –
PET – FCE.
Las inscripciones para las actividades de esta área se realizarán el día viernes 10 de marzo entre las 16: 00 y
las 18: 00 hrs. ( Boulevard )
“B”: Básica – “M”: Media
La coordinación de esta área está a cargo del profesor Igor Garrido Lobos
Consultas y dudas a correo de contacto cultura@ichmaristas.cl

Siempre estaremos agradecidos por su buena disposición a colaborar con las propuestas formativas
impulsadas por el Instituto para la mejor formación de sus hijos(as), nuestros alumnos, y confiamos en que los
motiven a participar de las actividades presentadas como una forma de enriquecer su formación personal.
Fraternalmente,

Claudio Castillo Faúndez
RECTOR

