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PROTOCOLO SPORTS & ACADEMIES

REGISTRATION PROCESS

1. Todo alumno que quiera participar de los talleres deberá hacerlo utilizando la plataforma

Schoolnet, ingresando con la cuenta del apoderado y seleccionando la opción

“Extracurriculares” en el panel de navegación. En el caso de tener dos o más hijos deberá

inscribir en cada una de las cuentas los talleres. (Solicitar clave andres.cisternas@snm.cl)

2. Los talleres estarán abiertos para su postulación desde el martes 22 de febrero a las

10:00hrs. y permanecen abiertos hasta que se llenen los Vacancy. Si el usuario ingresa antes

del 22 en actividades abiertas no encontrará los talleres (ya que solo aparecerán una vez que

comience el proceso). Si luego no aparece el taller elegido, es porque seguramente agotó sus

vacantes.

3. En la etiqueta “Actividades abiertas” (señalizadas con un candado) aparecerá la oferta

disponible para el curso de su hijo. Seleccione el taller y postule (postular a la actividad al

final de la página), luego aceptar en “confirmar inscripción”. Si el taller es gratuito, este

pasará a estar dentro de actividades inscritas (señalizadas con un lápiz). Para aquellos

talleres que requieren pago, deberá realizarlo por medio del botón de pago de nuestra

página web. Luego de eso, recién le aparecerá inscrito en la plataforma.

PAYMENT

4. El sistema está hecho para respetar el cupo de postulación por 48hrs. hábiles. Si en ese plazo

no se ha hecho el pago del taller, el sistema libera la vacante para el postulante siguiente;

quien tendrá sus 48hrs. para gestionar el pago.

5. El sistema no envía correo electrónico indicando que la postulación fue realizada. Una vez

que postule le aparecerá inmediatamente un mensaje en el PC o celular indicando “La

actividad fue ingresada correctamente”. Además,otra manera de revisar es viendo que el

taller pasó de “actividad abierta” a “actividad inscrita” en la plataforma.

6. Cualquier duda administrativa y de coordinación de talleres se puede consultar al mail

talleres@snm.cl Consultas sobre la metodología, uniforme y ejecución de cada taller, al

profesional a cargo.

7. Tanto en los talleres gratuitos como en los pagados, se irá asignando el cupo por orden de

inscripción (salvo Coro, donde la profesora es la que selecciona a los alumnos que audicionan

para participar en el taller).

8. Para poder pagar el taller, debe ir a la página de pagos de nuestra página web y seleccionar el

botón de pago que corresponda. El pago es de carácter anual, pudiendo convenir la cuotas

que desee con su banco. A partir del 1 de abril, no se realizará devolución ya que el docente

a cargo del taller firma contrato anual por hacer el taller considerando el número de inscritos

y su sueldo va en directa relación al número de alumnos.

9. En aquellos talleres que el colegio ofrece de manera gratuita y que tienen cupo limitado

(existiendo lista de espera para ingresar), el alumno se compromete a asistir a todas las

sesiones. Si falta más de una vez al mes, sin justificación médica, su cupo será entregado al

siguiente alumno en dicha lista de espera.
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OTHERS

10. Los talleres se rigen bajo el mismo reglamento del colegio, por lo que se espera que los

alumnos se comporten adecuadamente tanto en las actividades que se realizan dentro del

colegio como las salidas fuera de este.

11. En el caso de los talleres deportivos, los alumnos deben contar, además del buzo deportivo,

con el uniforme propio de la disciplina.

12. Aquellos alumnos que pertenezcan al programa de inclusión, el apoderado deberá

contactarse con Beatriz Torres( beatriz.torres@snm.cl ) y se evaluará su posible participación

según las exigencias de cada taller.

13. En el caso de suspender deportes y talleres presenciales, migrarán a online en bloques de 30

minutos, en los mismos días y Schedules.

14. Si mi hijo está en modalidad online ¿puede asistir en la tarde a Deportes y Talleres? No, Sport

& Academies no tendrán sistema híbrido. Se realizarán 100% presencial o 100% online según

sea el caso.

15. La fecha de inicio de los talleres es el lunes 7 de marzo.

SCHEDULE
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SPORTS & ACADEMIES PRE KÍNDER Y KÍNDER

1. Pre Fútbol PK-K mixto: Con este taller se busca familiarizar a los alumnos con el balón para
desarrollar aprendizaje en el juego, mejoras en el aspecto técnico y táctico y su estrecha relación
con el desarrollo de la aptitud física, que se vincula a la salud y el mejoramiento de habilidades.
● Schedule: Martes y Viernes: 14:10-15:30hrs. Gimnasio.
● Annual Payment: $130.000
● Vacancy: Máximo 18 por Schedule
● Teacher: Valeria Lucca Valeria.lucca@snm.cl

2. Mini Yoga: Se busca mostrar a los niños el camino del yoga y la meditación como alternativa
natural para su desarrollo integral, enseñándoles a desarrollar un mejor equilibrio emocional,
físico, psicológico y espiritual, y mejorando la convivencia con su entorno natural y social.
● Schedule: Martes: 14:10 - 15:30hrs. Auditorio
● Annual Payment: $130.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Carmen Gloria Avaria carmengloria.avaria@snm.cl

3. SportsKids PK-K: Taller que busca desarrollar habilidades motrices, expresivas y creativas,
integrándolas de manera lúdica a la iniciación en diferentes deportes. Fomentando la práctica de
la actividad física y vida saludable.
● Schedule: Jueves: 14:10 - 15:30hrs. Gimnasio
● Annual Payment: $130.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Valeria Lucca valeria.lucca@snm.cl

4. Mini Atletismo: Taller que busca desarrollar habilidades motrices en los estudiantes de la mano
de las primeras técnicas del atletismo.
● Schedule: Miércoles 14:10 - 15:30hrs. Pista de atletismo
● Annual Payment: $130.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Christian Sepúlveda christian.sepulveda@snm.cl

5. Ballet: Taller que busca iniciar en el mundo de la disciplina del Ballet a los alumnos más
pequeños de Pre Kínder y Kinder.
● Schedule: Miércoles: 14:10-15:30hrs. Auditorio
● Annual Payment: $130.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Fernanda Suazo fernanda.suazo@snm.cl

6. Bodygame: Taller donde a través del juego, el alumno realiza actividad física mediante consignas
en inglés.
● Schedule: Lunes: 14:10 - 15:30hrs. Gimnasio
● Annual Payment: $130.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Christian Sepúlveda christian.sepulveda@snm.cl
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7. Mini Cook Taller para los alumnos de Preschool donde aprenderán ricas recetas de cocina,
diseño de platos y tener hábitos de alimentación saludables.
● Schedule: Jueves: 14:10 - 15:30hrs. Sala de Clases
● Annual Payment: Gratis
● Vacancy: Máximo 12 alumnos
● Teacher: Pabla Quintanilla pabla.quintanilla@snm.cl

8. Kids Theater Taller de teatro en inglés para los más pequeños del colegio. Es el lugar donde se
pueden demostrar todos los talentos.
● Schedule: Viernes: 14:10 - 15:30hrs. Patio Pre Básica
● Annual Payment: $130.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Carmen Gloria Avaria carmengloria.avaria@snm.cl

9. Arts & Crafts: Taller práctico para aprender distintas técnicas para la elaboración de accesorios
utilizando distintas técnicas de arte.
● Schedule: Lunes: 14:10 - 15:30hrs. Salas Preschool
● Annual Payment: $130.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Milena Roa milena.roa@snm.cl

SPORTS JUNIOR, MIDDLE & SENIOR

Para entrenar, se utiliza el buzo, short o calzas de educación física del colegio, sin embargo, se debe
considerar que, para las competencias deportivas en representación del colegio, el alumno deberá
adquirir el uniforme de su selección deportiva o el uniforme que el profesor encargado indique.

1. Gimnasia Artística: Se busca desarrollar en el alumno disciplina, desplante, seguridad y trabajo
en equipo, a través de la formación y enseñanza de las diversas metodologías de gimnasia
artística, según cada nivel.
● Schedule 1º a 4º Básico: Miércoles: 14:10-15:30hrs. y Jueves: 15:40-17:00hrs.
● Schedule 5º a IV Medio: Miércoles y Jueves: 15:30-17:00hrs. Ambos en Gimnasio
● Annual Payment: $160.000
● Vacancy: Máximo 30 por categoría
● Teachers: Pamela Carikeo pamela.carikeo@snm.cl e Ivana Manetti ivana.manetti@snm.cl

2. Vóleibol: El objetivo es desarrollar habilidades motrices básicas tales como: lanzar, atrapar,
golpear; y diferentes desplazamientos orientados a esta gran práctica deportiva en los cursos
menores. Ya en la categoría Todo Competidor (abierta a estudiantes de media, ex alumnos y
apoderados) es de carácter competitivo y se buscar participar en torneos durante el año.
● Schedule 1º a 4º básico: Lunes (15:40-17:00hrs. Gimnasio) y Miércoles (14:10 - 15:30hrs.

Patio Central).
● Schedule 5° a 8° Básico: Miércoles y Viernes: 15:30-17:00hrs. Gimnasio
● Schedule Todo Competidor: Martes y Jueves: 19:30-21:00hrs. Gimnasio
● Annual Payment: $160.000
● Vacancy: Máximo 22 por categoría
● Teachers: Valeria Lucca valeria.lucca@snm.cl y Gonzalo Águila gonzaloaguilam@gmail.com

(categoría Todo Competidor)

mailto:pabla.quintanilla@snm.cl
mailto:carmengloria.avaria@snm.cl
mailto:milena.roa@snm.cl
mailto:pamela.carikeo@snm.cl
mailto:ivana.manetti@snm.cl
mailto:valeria.lucca@snm.cl
mailto:gonzaloaguilam@gmail.com


3. Básquetbol: Taller realizado en dos etapas: 1) Metodología más recreativa, para conocer la
forma de juego, reglamento y trabajo en equipo. 2) Mayor nivel de exigencias, de acuerdo a las
capacidades propias de cada alumno, apuntando a objetivos más competitivos.
● Schedule 1º a 6º básico: Martes y Jueves 15:40 – 17:00hrs. Cancha Básquetbol
● Annual Payment 1° a 6°: $160.000
● Teacher: Loreto Biazevic Loreto.biazevic@snm.cl

● Schedule 7º a IV medio: Viernes 15:40 - 17:00hrs. Cancha Básquetbol
● Annual Payment 7° a IV: $110.000
● Vacancy: Máximo 22 por categoría
● Teacher: Ramón Villegas ramon.villegas@snm.cl

4. Fútbol Femenino: Se trabaja el dominio de los fundamentos técnicos y tácticos, conocimiento
de las reglas, uso del juego como base en el desarrollo de las capacidades físicas y formación
personal.
● Schedule 1° - 6° Básico: Lunes (15:40 - 17:00hrs.) y miércoles (14:10 - 15:30hrs.)
● Annual Payment 1° - 6° Básico: $160.000
● Schedule 7° - IV Medio: Miércoles: 14:10 - 15:30hrs.
● Annual Payment 7º - IV medio: $110.000
● Teacher: Valeria Lucca Valeria.lucca@snm.cl
● Vacancy: Máximo 22 por categoría

5. Fútbol Masculino: De 1° a 6° básico, es un taller formativo que busca que todos los alumnos
aprendan la disciplina y se familiaricen con el juego. A partir de 7° básico, el enfoque se vuelve
más competitivo, trabajando la técnica del deporte y el trabajo en equipo.

Schedule / Teacher

● 1°- 2° Básico: Lunes y viernes: 15:40 – 17:00hrs. Profesor: Christian Sepúlveda
christian.sepulveda@snm.cl

● 3°- 4° Básico: Lunes y viernes: 15:40 – 17:00hrs. Profesor Christian Sepúlveda
christian.sepulveda@snm.cl

● 5 - 6° Básico: Martes y jueves: 15:40 – 17:00hrs. Profesor: Christian Sepúlveda
christian.sepulveda@snm.cl

● 7°- 8° Básico: Martes y jueves: 15:40-17:00hrs. Profesor: Guillebert Barriga
guillebert.barriga@snm.cl

● Media - Ex Alumnos: Martes y jueves: 17:30-19:00hrs. Profesor: Guillebert Barriga
guillebert.barriga@snm.cl

● Annual Payment: $160.000
● Vacancy: Máximo 22 por categoría
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6. Running: Se busca el desarrollo de las capacidades motrices (velocidad, fuerza, y resistencia) y
capacidades coordinativas (agilidad, flexibilidad y reacción).
● Schedule: Miércoles: 15:40-17:00hrs. Fuera del colegio.
● Levels: 5º a IV Medio
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 15 alumnos
● Teacher: Loreto Biazevic Loreto.biazevic@snm.cl

7. Yoga: Se busca mostrar a los niños el camino del yoga y la meditación como alternativa natural
para su desarrollo integral, enseñándoles a desarrollar un mejor equilibrio emocional, físico,
psicológico y espiritual, y mejorando la convivencia con su entorno natural y social.
● Schedule: Martes: 15:40 - 17:00hrs. Auditorio
● Levels: 1º a 6º básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 22 alumnos
● Teacher: María Eugenia Aguilera maria.aguilera@snm.cl

8. Kickboxing: Taller práctico de iniciación en esta disciplina de combate y de defensa personal.
● Schedule: Miércoles: 15:40-17:00hrs. Cancha de Básquetbol
● Levels: 7° - IV Medio
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 15 alumnos
● Teacher: Guillebert Barriga guillebert.barriga@snm.cl

9. Polideportivo: Taller gratuito para fomentar el deporte en nuestros alumnos mayores. Se
trabajará acondicionamiento físico y deportes con balón.
● Schedule: Lunes: 15:40-17:00hrs. Patio Central
● Levels: 7° - IV Medio
● Annual Payment: Gratis
● Vacancy: Máximo 22 alumnos
● Teacher: Ramón Villegas ramon.villegas@snm.cl

ACADEMIES JUNIOR, MIDDLE & SENIOR

1. Baile Entretenido: Es un taller recreativo, que busca realizar actividad física a través del baile
colectivo. Los alumnos bailarán y repasarán coreografías de las canciones de moda.
● Schedule: Lunes: 15:40-17:00hrs.
● Levels: 1° - 6° Básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 22 alumnos
● Teacher: Isabel Escárate isabel.escarate@snm.cl
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2. Guitarra: Taller práctico que busca impartir los conocimientos básicos e intermedios de la
ejecución de la guitarra, estructuras musicales, ritmos y acordes sencillos, para el
acompañamiento de temas musicales simples y de mediana dificultad. El alumno debe traer su
propia guitarra.
● Schedule: Jueves: 15:40-17:00hrs. Sala de música
● Levels: 1° - 4° Básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 15 alumnos
● Teacher: Soledad Vargas soledad.vargas@snm.cl

3. Mini Coro: Taller práctico que busca acercar a los alumnos al canto coral.
● Schedule: Miércoles: 14:10-15:30hrs. Sala de música
● Level: 1° Básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 15 alumnos
● Teacher: Soledad Vargas soledad.vargas@snm.cl

4. Coro: No es un taller abierto, los alumnos serán seleccionados para participar del taller previa
audición realizada por la profesora a cargo durante el Schedule de clase de la asignatura de
música, por lo que la inscripción es realizada por la profesora y no el apoderado. El alumno
debe poseer ciertas condiciones musicales específicas que se necesitan para formar parte de un
coro tales como: afinación, coordinación rítmica, memoria auditiva, registro vocal amplio.
● Schedule: Martes 15:40-17:00hrs. Sala Música
● Levels: 2° - 6° Básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 15 alumnos
● Teacher: Soledad Vargas soledad.vargas@snm.cl

5. Environment: Es un taller práctico y teórico, en donde se descubren se trabaja con los
estudiantes la importancia del cuidado de nuestro medioambiente. Estarán a cargo de la huerta,
ecoladrillos, campañas de reciclaje y toda iniciativa que incentive el uso de las tres R (reciclar,
reducir y reutilizar). Será un taller de mucha relación con la comunidad.
● Schedule: Martes: 15:40 - 17:00hrs. Patios del colegio
● Levels: 1° - 6° Básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 22 alumnos
● Teacher: Sofía Calvo sofia.calvo@snm.cl

6. Creative Arts Workshop: Taller práctico de arte para los alumnos de enseñanza básica.
● Schedule: Jueves: 15:40 - 17:00hrs. Sala de Arte
● Levels: 1º - 6º básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Paz Montory paz.montory@snm.cl
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7. Mini Vets: En este taller se le enseñará a nuestros estudiantes los principales cuidados de las
mascotas. Además, se encargarán de velar por el bienestar de nuestros propios animales del
colegio. Es un taller muy entretenido.
● Schedule: Lunes: 15:40 - 17:00hrs. Sala de clases
● Levels: 1° - 4° Básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 22 alumnos
● Teacher: Mariana Bruce mariana.bruce@snm.cl

8. Kiwi Magazine: Para todos aquellos amantes de la escritura, de ser investigadores y futuros
periodistas. Serán los encargados de dar vida a la revista del colegio, con notas escritas en inglés
y castellano.
● Schedule: Miércoles: 14:10 - 15:30hrs. Computer Lab
● Levels: 3° - 6° Básico
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 22 alumnos
● Teacher: Marcela Moya marcela.moya@snm.cl

9. Bandas Musicales: Taller grupal donde los alumnos forman una banda musical e interpretan
piezas musicales.
● Schedule: Jueves: 15:40 - 17:00hrs. Sala de Música
● Levels: 7° - IV Medio
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 15 alumnos
● Teacher: Ricardo Carrasco ricardo.carrasco@snm.cl

10. Batería: Taller práctico para aprender a tocar dicho instrumento musical.
● Schedule: Viernes: 15:40 - 17:00hrs. Sala de Música
● Levels: 7° - IV Medio
● Annual Payment: $110.000
● Vacancy: Máximo 15 alumnos
● Teacher: Ricardo Carrasco ricardo.carrasco@snm.cl

11. Karate: Taller que busca enseñar los fundamentos del Karate-Do, desde las técnicas básicas,
incentivando el desarrollo de las capacidades físicas y valores propios de las artes marciales y
reforzando la seguridad y la autoestima de los niños.
● Schedule: Miércoles: 14:10 - 15:30hrs. Patio de Pre Básica
● Levels: 1° - 6° Básico
● Biannual Payment: $90.000
● Vacancy: Máximo 18 alumnos
● Teacher: Lorena Rivillo jkasancarlos@gmail.com

12. Scout: El Grupo Scout busca contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes ayudándoles a
realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, tanto como
personas, como ciudadanos responsables y miembros de las comunidades locales, nacionales e
internacionales. * El alumno deberá contar con su uniforme Scout.
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● Schedule: Sábado: 11:30-13:00hrs
● Levels: 3° a IV Medio
● Annual Payment: $130.000 (no incluye campamentos)
● Vacancy: Máximo 40 alumnos
● Teacher: Loreto Biazevic loreto.biazevic@snm.cl
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