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          Este documento tiene por finalidad entregar toda la información relevante para entender 

el funcionamiento y estructuras relacionadas con las actividades deportivas de nuestros 

colegios.  Todos los cursos entre Pre kínder y IV° medio se rigen por las directrices contenidas 

en el texto a continuación: 

 

IMPORTANTE: Todas las actividades descritas a continuación, funcionan sin interrupciones 

durante el año  (salvo las ACLES que son semestrales) y solo se suspenden o modifican 

mediante un comunicado formal del colegio. Por lo tanto en caso de lluvia o episodios 

ambientales, las actividades se modifican pero no se suspenden. 

 

1. ACLES 

 

1.1. Definiciones: 

 

Si bien las ACLES, no pertenece a nuestro programa, estamos siempre velando por la 

coordinación y la calidad de las clases relacionadas con deportes que se imparten. 

Para efectos de este documento hablaremos de ACLES DEPORTIVAS, a todas las 

actividades relacionadas con éste tema. 

 

El objetivo de las ACLES deportivas es darles a nuestros alumnos y alumnas la 

posibilidad de asegurar más experiencias motrices a través de la práctica de las 

actividades ofrecidas. 

Las ACLES deportivas este año son: 

Psicomotricidad PK y K: Su objetivo es estimular, a través del juego libre, diferentes 

factores psicomotrices, tales como esquema corporal, equilibrio, percepción espacio – 

tiempo y coordinación en general. 

 

Mountaibike K: El objetivo es estimular, a través del uso de la bicicleta, la coordinación 

bilateral y el equilibrio, factores fundamentales en los procesos cognitivos. Es 

obligatorio el uso de casco y traer una bicicleta (puede ser con rueditas auxiliares). 

 

Circuito neuromotor PK: El objetivo es mejorar las capacidades coordinativas generales  

a través de distintos circuitos motrices. Los procesos neuromotores (manejo del 

cuerpo, movimiento y lenguaje), refuerzan el desarrollo y madurez general. La variedad 

de estímulos recibidos en la clase, complementarán o ampliaran los recursos motores y 

destrezas de nuestros alumnos y alumnas.  
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Gimnasia artística / baile: El objetivo es alternar entre estas dos disciplinas deportivas, 

para disfrutar y adquirir los beneficios de ambas. Para la gimnasia artística se realizan 

actividades de ambientación e iniciación, orientadas a entregar la base motora 

requerida en este deporte. Para el baile, construyen esquemas musicales de baja 

complejidad, buscando desarrollar en su etapa inicial la memoria motriz, coordinación y 

el equilibrio. 

 

Gimnasia artística / fútbol: El objetivo es alternar entre estas dos disciplinas deportivas, 

para así, poder disfrutar y adquirir los beneficios de ambas. Para la gimnasia artística se 

realizan actividades de ambientación e iniciación, orientadas a entregar la base motora 

requerida en este deporte. El fútbol, a partir de juegos introduce y ambienta a nuestros 

alumnos, buscando desarrollar las habilidades sociales y físicas de esta disciplina. 

 

Tenis: (3° a IV° MTN) El objetivo es que los alumnos aprendan y practiquen las técnicas 

propias del tenis,   golpes de fondo, golpes de red,  saque, enriqueciendo habilidades y 

destrezas.  

 

Rugby: (3° a  IV° MT) El objetivo es  aprendan los fundamentos técnicos y tácticos 

propios del deporte, además potenciar valores como el respeto al rival, al compañero y 

a las reglas.   

 

1.2. Inscripciones: 

 

Las inscripciones se realizan en la página de nuestro colegio, de la misma forma que el 

resto de las ACLES. El costo, plazos y cupos de cada uno de estos talleres se especifican 

en dicha plataforma. Debemos señalar que las inscripciones son semestrales y la 

distribución en la semana la podemos ver en el siguiente cuadro. 

       

      Distribución semanal ACLES deportivas. 
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Tenis 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

3° a 6°   NA  15:50 a 17:10    

3° a 6° MT   15:50 a 17:10   

7° a IV°    17:10 a 18:20 17:10 a 18:20  

 

Rugby 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

3° a 6°   MT     15:50 a 17:10 

7° a IV°  MT 17:10 a 18:20  17:10 a 18:20   

 

Profesores  ACLES 

Psicomotricidad Carolina Varas 

Mountainbike Elisa García 

Circuitos  Neuromotores Carolina Varas 

Gimnasia Artística Elizabeth Lemus. 

Futbol Claudio Cruz  

Baile entretenido Daniela Casaletti. 

Tenis Elizabeth Lemus 

Rugby Pedro Machuca 

 

 

 

1.3. Funcionamiento: 

 

Las actividades que se ofrecen para PK y K, funcionan después de su jornada regular, 

entre las 13:00 y las 14:10 debiendo traer un almuerzo simple para el tiempo entre la 

salida y el inicio del taller. Para este fin se quedarán en su sala acompañados por su 

profesora jefe. 

 

Al finalizar la clase, los profesores encargados de cada uno de los talleres, entregaran a  

sus grupos en el patio de preescolar acompañándolos hasta 10 minutos después del 

término de la clase, posterior a esto,  serán llevados a la recepción del colegio donde 

esperarán hasta que sean retirados.  Solicitamos puntualidad. 

 

En el caso de tenis, las clases se realizan en las canchas del Santuario del Valle, ubicadas 

en Blvrd. Jardín de los Pájaros N° 4695, Lo Barnechea. Los alumnos salen del colegio 

acompañados por su profesora y vuelven al colegio a la hora señalada en compañía de 

la Profesora. Rugby se realiza en las canchas del colegio. 
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2. Formación deportiva, 1° y 2° básicos. (Ex polideportivo) 

 

2.1. Definiciones: 

 

Este espacio pertenece al programa de Educación Física, Deporte y Salud y está 

alineado con toda la estructura que se está implementando este año y los objetivos que 

se pretenden alcanzar en los próximos años, formando la base de nuestros deportes. 

  

Nuestro objetivo es dar a conocer los deportes oficiales del colegio a los niños de 1° y 2° 

básico. Para este fin utilizamos juegos y actividades predeportivas,  que facilitan los 

procesos de aprendizaje, desarrollando las habilidades físicas y sociales necesarias, para 

esta etapa de desarrollo evolutivo. 

2.2. Inscripciones: 

 

Se ha elaborado una comunicación especial para este fin, que debería ser enviada al 

mismo tiempo  con la información de las ACLES, pero de manera  separada, ya que, esta 

actividad se inicia durante la primera semana de abril y termina la última semana de 

noviembre. El formato será mediante una colilla en la cual cada apoderado ingresará los 

datos de su hijo o hija, junto con el curso y su firma. Este taller no tendrá costo, ya que 

es parte del programa de Educación Física, Deporte y Salud. Los horarios podemos 

verlos en el cuadro a continuación. 

 

Horarios Formación deportiva, 1° y 2° básicos 

 

Jueves 2° Básicos MTN 15:50 a 17:00 hrs. 

Viernes 1° Básicos MTN 15:45 a 16:45 hrs. 

 

2.3. Funcionamiento: 

 

Utilizaremos un sistema de rotación (anexo 2), es decir, cada curso realiza, por un 

periodo determinado de tiempo los siguientes  deportes adaptados a su etapa de 

desarrollo evolutivo. Esta rotación y sus deportes la podemos encontrar en el siguiente 

cuadro: 

 

 
 

 

DEPORTE 1 2 3 4 5 6

NAZARET HOCKEY

MONTE TABOR FUTBOL
ATLETISMO

GIMNASIA 

ARTÍSTICA
MOUNTAINBIKE PSICOMOTRICIDAD

JUEGOS PRE 

DEPORTIVOS
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Profesores Formación Deportiva 

Atletismo Pedro Machuca (2°) / Francisco Eterovic (1°) 

Hockey Milena Chaucuno (2°) / Francisca Shoepcke (1°) 

Futbol Claudio Cruz 

Gimnasia Artística Bernardita Arteaga 

Mountainbike Rodrigo Uriarte 

Psicomotricidad Gonzalo Flores 

Juegos Pre deportivos Elizabeth Lemus 

 

Cuando las actividades comienzan, los alumnos son retirados por sus profesores de 

deportes en la sala de clases y las mochilas quedan sobre sus casilleros. Al finalizar, los 

alumnos son llevados por los profesores al patio de preescolar, desde donde son 

retirados por sus apoderados. Después de 10 min. si no han sido retirados los 

profesores están autorizado a llevarlos  a la recepción del colegio para llamar por 

teléfono y dejarlos en la recepción. 

 

En el caso de mountainbike, la clase se realiza dentro del colegio y es OBLIGATORIO el 

uso de casco, cada alumno y alumna debe traer su bicicleta,  en caso de no traerlo el 

alumno no podrá realizar la clase, apoyando al profesor en el desarrollo de esta. En 

hockey, el colegio facilita los palos para jugar y las alumnas deben traer protector bucal 

y canilleras. 

 

3. Escuelas deportivas. 

 

3.1. Definiciones: 

 

Funcionan de 3° a 6° básico y su objetivo es que los alumnos y alumnas practiquen en 

forma sistemática uno o más deportes conducentes a nuestros equipos 

representativos, con el fin de desarrollar las habilidades motrices mas especificas para 

la correcta ejecución de cada uno, inculcándoles  valores como el respeto, y la 

tolerancia a la frustración  persiguiendo el crecimiento, desarrollo, motriz social, 

emocional. A continuación les mostramos la distribución para este año.  

 

Nazaret: 

Atletismo, Hockey, Gimnasia artística, Mountainbike y Voleibol 

Monte Tabor:  

Atletismo, Fútbol, Mountainbike y Voleibol. 
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Profesores de Escuelas Deportivas 

Atletismo Sandra Canuillán                                                  
 Francisco Eterovic,                      

Hockey Gabriela Moreno     
Francisca Schoepcke                                                                 

Gimnasia 
Artística 

Carolina Varas 
Pía Mieres 

Mountainbike  Elisa García 
Diego del Campo 

Futbol Juan Carlos Moreno 
Sebastián Gonzales 

Voleibol  Marcelo Fernández 
 

 

3.2. Inscripción: 

 

Para poder inscribirse en los diferentes deportes, nuestros alumnos y alumnas deberán 

presentarse con sus profesores en los horarios y días especificados anexo 1. Durante el 

mes de marzo existe la posibilidad de probarse en las diferentes escuelas deportivas, 

posterior a esa fecha, los alumnos solo podrán cambiarse de deportes previa 

comunicación de los apoderados dirigida a los entrenadores. Todos los alumnos y 

alumnas de 3° a 6° básico pueden participar en uno o más deportes según sea su 

interés.  

 

 

3.3. Funcionamiento: 

 

Las sesiones de cada deporte se realizan en el colegio o en el Complejo Deportivo Lo 

Barnechea, por lo que especificaremos el funcionamiento de éste, considerando que los 

horarios de salida y regreso están informados en el cuadro anexo 1: 

 

 Complejo Deportivo Consejo Local de Deportes de Lo Barnechea:   

Este queda ubicado en Las Lomas S/N y los grupos parten desde el colegio en bus con 

sus entrenadores  y vuelven al colegio de la misma forma. Está prohibido bajarse 

durante este trayecto. Si algún apoderado necesita retirar a su hijo en el complejo, debe 

ser informado vía comunicación  a su entrenador, antes del entrenamiento, pero 

teniendo muy presente que la hora de salida del complejo es a las 18:00. Si se atrasa el 

apoderado, el alumno o alumna deberá ser retirado/a en el colegio. 
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El colegio se reserva la facultad de cambiar el lugar de entrenamiento para situaciones 

excepcionales tales como, partidos, encuentros u otros, desarrollando el esa sesión en 

el colegio, respetando los horarios definidos. 

 

Al finalizar el horario de entrenamiento los alumnos se dirigen a la recepción del colegio 

siendo retirados por sus apoderados, los alumnos de 3° y 4° básico, por ningún motivo 

podrán salir solos del colegio. En el caso de 5° y 6° básico  los alumnos pueden retirarse 

solos, con la debida autorización de su apoderado. En caso de no ser retirados dentro 

de los primeros 10 min, podrán pedir el teléfono para llamar a sus casas.  

 

En el caso de gimnasia artística, las entrenadoras citan a entrenamiento especial a 

quienes cumplan con los  requerimientos específicos de la disciplina (técnicos, físicos y 

actitudinales) en jornada extendida (según anexo 1) y los días Viernes en horario de 

15.50 a 17:10 para preparar para competencias. 

 

El día martes los alumnos de 3° y 4° básico almuerzan durante la Jornada escolar, por lo 

tanto, una vez finalizada ésta, solo deben dirigirse al lugar de encuentro informado por 

sus entrenadores para comenzar la actividad. 

 

Las alumnas y alumnos de  5°y  6°básico, el día martes,  almuerzan después de la jornada 

escolar en el comedor del colegio.  El horario de entrenamiento para esos cursos se 

encuentra en el anexo 1. Los alumnos y alumnas de 5° y 6° básico podrán salir almorzar a 

sus casas siempre y cuando hayan presentado a la Coordinación respectiva, la 

autorización para salir del colegio solos.  

 

4. Entrenamientos. 

 

4.1. Definiciones: 

 

Instancia de trabajo específico en cada disciplina, destinado a alcanzar el máximo 

rendimiento posible, tanto individual como grupal, dentro del contexto del deporte 

escolar. Además uno de los objetivos más importantes es consolidar la formación 

valórica que caracteriza al colegio Monte Tabor y Nazaret. Incluye desde 7° básico a IV° 

medio. 

 

Nazaret: 

Atletismo, Hockey, Gimnasia artística, Mountainbike y Voleibol 

Monte Tabor:  

Atletismo, Fútbol, Mountainbike y Voleibol. 
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Profesores de Entrenamiento 

Atletismo Sandra Canuillán 
Josefina Urizar 
Ivana Gallardo 
Rodrigo Tenorio 
Cristóbal Astorquiza 

Hockey Francisca Schoepcke 
Sebastián Valdés                                                                 

Gimnasia 
Artística 

Carolina Varas 
Pía Mieres 

Mountainbike  Elisa García 
Diego del Campo 

Futbol Victor Reyes 
Claudio Cruz 

Voleibol  Marcelo Fernández 
 

 

 

 

4.2. Inscripción: 

 

Para poder inscribirse en los diferentes deportes, nuestros alumnos y alumnas deberán 

presentarse con sus profesores en los horarios y días especificados anexo 1. Durante el 

mes de marzo existe la posibilidad de probarse en los diferentes entrenamientos, 

posterior a esa fecha, los alumnos solo podrán cambiarse de deportes previa 

comunicación de los apoderados dirigida a los entrenadores. Todos Los alumnos y 

alumnas pueden participar en uno o más deportes, según sea su interés, en aquellos 

deportes en que exista una mayor participación se podrán realizar categorías para el 

correcto funcionamiento. 

 

 

4.3. Funcionamiento: 

 

Las sesiones de cada deporte se realizan en el colegio o en el Complejo Deportivo Lo 

Barnechea, por lo que especificaremos el funcionamiento de este, considerando que 

los horarios de salida y regreso están informados en el cuadro anexo 1: 

 

 Complejo Deportivo Consejo Local de Deportes de Lo Barnechea:   

Este queda ubicado en Las Lomas S/N y los grupos parten desde el colegio en bus con 

sus entrenadores  y vuelven al colegio de la misma forma. Está prohibido bajarse 

durante este trayecto. Si algún apoderado necesita retirar a su hijo en el complejo, debe 
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ser informado vía comunicación antes del entrenamiento, pero teniendo muy presente 

que la hora de salida del complejo es a las 18:05. Si se atrasa el apoderado, el alumno o 

alumna deberá ser retirado/a en el colegio. 

 

El colegio se reserva la facultad de cambiar el lugar de entrenamiento para situaciones 

excepcionales tales como, partidos, encuentros u otros, desarrollando el esa sesión en 

el colegio, respetando los horarios definidos. 

 

Las alumnas y alumnos de  7° a IV °, el día martes,  almuerzan después de la jornada          escolar 

en el comedor del colegio. 

 

Al finalizar el horario de entrenamiento los alumnos se dirigen a la recepción del colegio 

donde pueden ser retirados por sus apoderados o salir solos, según sea el caso.  

 

 

                

 

 

Saludos  Cordiales 

 

Daniel Farías A. 

Jefe del departamento de Educación Física , Deportes y Salud 

 

 

 

5.           ANEXO  1            
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ENTRENAMIENTOS
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ANEXO 2  

ROTACIONES FORMACIÖN DEPORTIVA 

ROTACIONES Formación Deportiva 2019 (1° y 2° Básico) 

 

 1º MTN 

Grupo     1° A MTN 
  

 

Inicio Término 

Hockey /futbol 5 Abril 10 Mayo 

Atletismo 17 Mayo 14 Junio 

Mountain bike Obligación uso de casco 21 Junio 2 Agosto  

Juegos pre deportivos 9 Agosto 27 Sept. 

Gimnasia 4 Octubre 25 Octubre 

Psicomotricidad 8 Noviembre 29 noviembre 

Grupo  1° B MTN 
  

 

Inicio Término 

Atletismo 5 Abril 10 Mayo  

Mountain bike Obligación uso de casco 17 Mayo 14 Junio  

Juegos pre deportivos  21 Junio 2 Agosto 

Gimnasia 9 Agosto 27 Sept. 

Psicomotricidad 4 Octubre 25 Octubre 

Hockey /Futbol 8 Noviembre 29 noviembre 

 

Grupo    1° C MTN 
  

 

Inicio Término 

Mountain bike Obligación uso de casco 5 Abril 10 Mayo   

Juegos pre deportivos 17 Mayo 14 Junio 

Gimnasia 21 Junio 2 Agosto 

Psicomotricidad 9 Agosto 27 Sept. 

Hockey /Futbol 4 Octubre 25 Octubre 

Atletismo 8 Noviembre 29 noviembre 

 

Grupo  1° D MTN 
  

 

Inicio Termino 

Juegos pre deportivos 5 Abril 10 Mayo 

Gimnasia 17 Mayo 14 Junio 

Psicomotricidad 21 Junio 2 Agosto 

Hockey / Futbol 9 Agosto 27 Sept. 

Atletismo 4 Octubre 25 Octubre 

Mountain bike Obligación uso de casco 8 Noviembre 29 noviembre   
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Grupo  1° E MTN 
  

 

Inicio Término 

Gimnasia 5 Abril 10 Mayo 

Psicomotricidad 17 Mayo 14 Junio 

Hockey / futbol 21 Junio 2 Agosto 

Atletismo 9 Agosto 27 Sept. 

 Mountain bike Obligación uso de casco 4 Octubre 25 Octubre   

  Juegos pre deportivos 8 Noviembre 29 noviembre 

 

Grupo  1° F MTN 
  

 

Inicio Término 

Psicomotricidad 5 Abril 10 Mayo 

Hockey /Futbol 17 Mayo 14 Junio 

Atletismo 21 Junio 2 Agosto 

 Mountain bike Obligación uso de 

casco 
9 Agosto 27 Sept.  

 Juegos pre deportivos 4 Octubre 25 Octubre 

 Gimnasia 8 Noviembre 29 noviembre 
 

 

2º MTN 

2ºA MTN 
  

 

Inicio Término 

Hockey /futbol 4 abril 9 Mayo 

Atletismo 16 Mayo 13 Junio 

Mountain bike Obligación uso de casco 20 Junio 1 Agosto 

Juegos pre deportivos 8 Agosto 26 septiembre 

Gimnasia 3 Octubre 24 Octubre 

Psicomotricidad 7 Noviembre 28 Noviembre 

 

2ºB MTN 
  

 

Inicio Término 

Atletismo 4 abril 9 Mayo 

Mountain bike Obligación uso de casco 16 Mayo 13 Junio 

Juegos pre deportivos 20 Junio 1 Agosto 

Gimnasia 8 Agosto 26 septiembre 

Psicomotricidad 3 Octubre 24 Octubre 

Hockey /Futbol 7 Noviembre 28 Noviembre 
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2°C MTN 
  

 

Inicio Término 

Mountain bike Obligación uso de casco 4 abril 9 Mayo 

Juegos pre deportivos 16 Mayo 13 Junio 

Gimnasia 20 Junio 1 Agosto 

Psicomotricidad 8 Agosto 26 septiembre 

Hockey /Futbol 3 Octubre 24 Octubre 

Atletismo 7 Noviembre 28 Noviembre 

 

  2°  D MTN 
  

 

Inicio Término 

Juegos pre deportivos 4 abril 9 Mayo 

Gimnasia 16 Mayo 13 Junio 

Psicomotricidad 20 Junio 1 Agosto 

Hockey / Futbol 8 Agosto 26 septiembre 

Atletismo 3 Octubre 24 Octubre 

Mountain bike Obligación uso de casco 7 Noviembre 28 Noviembre 

 

Grupo 2°  E MTN 
  

 

Inicio Termino 

Gimnasia 4 abril 9 Mayo 

Psicomotricidad 16 Mayo 13 Junio 

Hockey / futbol 20 Junio 1 Agosto 

Atletismo 8 Agosto 26 septiembre 

 Mountain bike Obligación uso de casco 3 Octubre 24 Octubre 

  Juegos pre deportivos 7 Noviembre 28 Noviembre 

 

Grupo 2°  F MTN 
  

 

Inicio Termino 

Psicomotricidad 4 abril 9 Mayo 

Hockey /Futbol 16 Mayo 13 Junio 

Atletismo 20 Junio 1 Agosto 

 Mountain bike Obligación uso de casco 8 Agosto 26 septiembre 

 Juegos pre deportivos 3 Octubre 24 Octubre 

 Gimnasia 7 Noviembre 28 Noviembre 

 

 


