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II. SPORTS 
 
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. 

1. Gimnasia Artística  
Taller práctico que busca desarrollar en el alumno disciplina, perseverancia, desplante, 
seguridad, reconocimiento y trabajo en equipo, a través de la formación y enseñanza de las 
diversas metodologías de gimnasia artística, según cada nivel de progreso. 
Horario: Alumnos de 1 º a 4º básico. Jueves 14:30-15:30hrs. Gimnasio 

   Alumnos de 5 º a IV medio Jueves 15:30-16:30hrs . Gimnasio 
Valor anual: $120.000 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 30 por categoria 
Profesores: Isabel Celis isabel.celis@snm.cl y Pamela Carikeo pamela.carikeo@snm.cl  

2. Vóleibol 
Este taller busca difundir el desarrollo de habilidades motrices básicas tales como: lanzar, atrapar, 
golpear; y diferentes tipos de desplazamientos, orientados a la práctica deportiva del vóleibol.  
Horario: Alumnos de 1º a 5º básico. Miércoles: 14:30-15:30hrs. Gimnasio 

   Alumnos de 6 º a IV medio. Miércoles: 15:30-16:30hrs. Gimnasio 
Valor anual: $100.000 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 20 por categoría 
Profesores: Isabel Celis Isabel.celis@snm.cl y Catalina Rodríguez catalina@rodriguez@snm.cl 

3. Básquetbol 
En este taller se trabaja en dos etapas, la primera es el encuentro con esta disciplina a través de 
un básquetbol más recreativo, donde conocen la forma de juego, reglamento y trabajo en equipo. 
Ya adquiridos estos conocimientos, se trabaja a un mayor nivel de exigencias, de acuerdo a las 
capacidades propias de cada alumno apuntando a objetivos más competitivos. 
Horario: Alumnos de 1º a 6º básico. Jueves 14:30 – 15:30hrs. Cancha Básquetbol 
    Alumnos de 7º a IV medio. Martes 15:30 - 16:30hrs. Cancha Básquetbol  
Valor anual:  $100.000 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 20 por categoría 
Profesor: Loreto Biazevic Loreto.biazevic@snm.cl  

4. Fútbol 
En este taller se trabaja la enseñanza del fútbol como deporte colectivo e individual, 
desarrollando la técnica deportiva, dependiendo del nivel y edad del alumno. Se busca despertar 
en el deportista el interés y la motivación para jugar fútbol, mediante su participación en 
actividades de carácter lúdico y formativo, y luego competitivo. 
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Pre Fútbol PK-K 

La iniciación en fútbol implica la familiarización con el balón para llegar a desarrollar un 
aprendizaje en el juego, mejoras en el aspecto técnico y táctico de este deporte y su estrecha 
relación con el desarrollo de la aptitud física personal, que se vincula a la salud y el 
mejoramiento de habilidades. 
 
Horarios:  
Prefútbol mixto. Miércoles 13:30 – 14:30hrs. Patio Central  
Prefúbtol varones. Lunes 13:30 – 14:30hrs. Patio Central  
Valor anual: $120.000 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 15 por horario 
Profesor: Valeria Lucca Valeria.lucca@snm.cl   

 
Fútbol Varones  

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. 
 
1° - 2°: viernes 14:30 – 15:30hrs.   
Profesor: Guillebert Barriga guillebert.barriga@snm.cl 
 

3° - 4°: Lunes 15:30 – 16:30hrs.  
Profesor: Christian Sepúlveda Christian.sepulveda@snm.cl  
5° - 6°: Martes 15:30 – 16:30hrs.  
Profesor: Guillebert Barriga guillebert.barriga@snm.cl   
7° a IV: Miércoles 15:30-16:30hrs.  
Profesor: Nicolás Manzor nicolas.manzor@snm.cl  
 
Valor anual por categoría: $100.000 
Cupos por categoría: mínimo 5 y máximo 20 
Lugar: cancha de fútbol 

 
Fútbol Femenino  

Este taller está diseñado para que el fútbol se incorpore en todos sus aspectos a la enseñanza 
de las participantes, a través del 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.  
1° - 6°: martes 14:30 – 15:30hrs.  
7° - IV: jueves 15:30 – 16:30hrs.  
Valor anual: $100.000 
Profesor: Valeria Lucca Valeria.lucca@snm.cl 
 

Cupos: Mínimo 10 y máximo 20 por categoría 
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5. Running  
Se busca el desarrollo de las capacidades motrices (velocidad, fuerza, y resistencia) y capacidades 
coordinativas (agilidad, flexibilidad y reacción).  
Horario: miércoles 15:30-16:30hrs  
Cursos: 6º a IVº Medio 
Valor anual: $100.000 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20 alumnos 
Profesor: Loreto Biazevic Loreto.biazevic@snm.cl  

Mini Atletismo 
En este taller el niño tendrá la oportunidad de descubrir diversas actividades básicas de carreras 
de velocidad y resistencia, saltos y lanzamientos. La metodología en juegos basados en el 
atletismo les proporcionarán a los niños la oportunidad de lograr el máximo beneficio de la 
práctica de esta disciplina, en términos de salud, educación y autorrealización. 
Horario: Viernes 13:30-14:30hrs  
Cursos: PK-K 
Valor anual: $120.000 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 15 alumnos 
Profesor: Guillebert Barriga guillebert.barriga@snm.cl 

6. Yoga  
Este taller muestra 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, sicológico 
y espiritual, y mejorando la convivencia con su entorno natural y social. 
A través del yoga, los niños ejercitarán su respiración y aprenderán a relajarse para hacer frente 
al estrés, a las situaciones conflictivas y a la falta de concentración. 

 
Horario: Lunes 14:30 - 15:30hrs. Gimnasio 
Cursos: K a 6º básico 
Valor anual: $100.000 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 20 
Profesor: María Eugenia Aguilera  maria.aguilera@snm.cl 

7. SportKids 
Taller práctico que busca desarrollar en el alumno 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 desde temprana edad y transmitiendo valores de trabajo en 
equipo, respeto, etc. 
Horarios: Jueves 13:30-14:30hrs 
Curso: PK-K  
Profesor: Valeria Lucca Valeria.lucca@snm.cl  
Valor anual: $120.000 
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8. Kickboxing 
Taller práctico de iniciación en esta disciplina de combate y de defensa personal.  

 
Horario: Alumnos de 1 º a 6º básico. Martes 14:30-15:30hrs. Sala Clases 

   Alumnos de 7 º a IV medio Jueves 15:30-16:30hrs. Sala Clases 
Valor anual: $120.000 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 30 por categoria 
Profesor: Guillebert Barriga guillebert.barriga@snm.cl 
 

9. Asignatura de Deporte 
Comenzaremos con un sistema optativo de asistencia a la asignatura de deporte en las tardes, 
pudiendo el apoderado optar por enviar o no a su hijo, además de elegir si lo envía una o dos 
veces por semana. Como colegio recomendamos que cada estudiante practique por lo menos 
deporte dos veces por semana. Si lo desea, puede quedarse un día a deporte y otro día a un taller.  
 
Horario: 
1º a 6º básico: Lunes 14:30-15:30hrs. Martes a Viernes 13:30-14:30hrs. 
7º a IV Medio: Lunes 15:30-16:30hrs. Martes a Viernes 14:30-15:30hrs.  
Sports Coordinator: Valeria Lucca Valeria.lucca@snm.cl   
 

III. ACADEMIES 

1. Baile Entretenido 
Es un taller recreativo, que busca realizar actividad física a través del baile colectivo. Los alumnos 
semana a semana bailarán y repasarán coreografías de las canciones de moda. 
Horario: Viernes 14:30 - 15:30hrs. Gimnasio 
Valor anual: $100.000 
Cursos: Alumnos de 1º a 8º básico  
Cupos: Mínimo 10 y máximo 30 alumnos 
Persona a cargo:  Mª Isabel Escárate Isabel.escarate@snm.cl 
 

2. Guitarra  
Taller práctico, cuya finalidad es impartir a los alumnos 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, interpretando repertorio 
infantil folklórico, docto, popular e internacional.  * El alumno debe traer su propia guitarra. 
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Guitarra I (iniciación) - 1º y 2º básico 
Horario: Jueves 13:30 – 14:30hrs. Sala clases  

 

Guitarra II – 2° a 6° básico 
Horario: Jueves 14:30 – 15:30hrs. Sala clases 
Valor anual: $120.000 
Cupos: Mínimo 3 y máximo 8 por categoría 
Profesor: María Soledad Vargas soledad.vargas@snm.cl  

3. Coro 
No es un taller abierto, los alumnos serán seleccionados para participar del taller previa audición 
realizada por la profesora a cargo durante el horario 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.  
Horario: Martes 15:30 – 16:30hrs. Sala de clases 
Cursos: 2º a 8º básico 
Valor: gratuito 
Profesor: María Soledad Vargas soledad.vargas@snm.cl  
 

4. Mini Coro 
La práctica coral ayuda a mejorar los niveles de relajación, atención y concentración de los 
alumnos, además de proporcionar un espacio de diversión y esparcimiento para ellos. 
Horario: Martes 13:30 – 14:30hrs. Sala de clases 
Valor anual: $100.000 
Cursos: K, 1º y 2º básico 
Cupos: mínimo 5 y máximo 10 
Profesor: María Soledad Vargas soledad.vargas@snm.cl 

5. Bodygame Theater 
Este taller es una primera aproximación al teatro, en la que los alumnos experimentan las 
posibilidades expresivas a través de juegos guiados mediante consignas en inglés.  
Horario: lunes 13:30 – 14:30hrs. Sala de clases  
Valor anual: $120.000 
Cursos: PK - K 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 13 
Profesor: Carmen Gloria Avaria carmengloria.avaria@snm.cl  

6. Environment 
Es un taller práctico y teórico donde los alumnos descubren nuevas estrategias de uso de 
materiales que están a nuestro alrededor y así confeccionar otros productos que sirvan a la 
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comunidad o a ellos mismos. Se incentiva el gusto por la naturaleza y cómo la podemos cuidar 
usando las tres R (reciclar, reducir y reutilizar). Además, tienen un acercamiento a los animales 
aprendiendo a darles comida, limpiarlos y cuidarlos.  
Horario: martes 13:30 – 14:30hrs. Sala de clases  
Valor anual: $100.000 
Cursos: PK - K 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 13 
Profesor: Milena Roa milena.roa@snm.cl   

7. Hilos & Lanas 
Es un taller práctico donde los alumnos aprenden distintas técnicas para la elaboración de 
accesorios utilizando las técnicas de tejido, crochet y bordado. Es un trabajo individual y cada 
alumno va trabajando acorde a su experiencia en esta disciplina. * Incluye materiales 
Horario: Miércoles de 13:30 - 14:30hrs. Sala de clases 
Valor anual: $100.000 
Cursos: 3º a 6º básico 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 13 
Profesor: Pabla Quintanilla pabla.quintanilla@snm.cl  

8. Art Classes 
Taller dictado en inglés enfocado en técnicas de pintura (acuarela, témpera y acrílico), buscando 
que el alumno se introduzca gradualmente en el manejo de diversos materiales y técnicas del 
dibujo y la pintura, para ayudar a potenciar los elementos básicos de la expresión artística y la 
creatividad. Cada alumno debe tener sus materiales 
Horario: Jueves 13:30 – 14:30hrs. Sala de clases 
Valor anual: $100.000 
Cursos: PK-k 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 13 
Profesor: Carmen Gloria Avaria carmengloria.avaria@snm.cl 
 

9.  Grupo Scout  
El movimiento Scout tiene por objetivo 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. 
Horario: Sábado 11:30 – 13:00hrs. Canchas colegio 
Valor anual: $120.000 (no incluye campamentos) 
Cursos: 3º a IV° Medio 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 40 
Profesor: Loreto Biazevic Loreto.biazevic@snm.cl 


