
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMA TICAS (APE) 

 

 
EDUCACIÓN MEDIA  

CHAMISERO  

 

 

 
PRIMER SEMESTRE 2020 



ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS: 

 COMPLEMENTO DE LA PEDAGOGÍA 

   

Las actividades extraprogramáticas son propuestas a todos los alumnos de kínder, 

primaria, y secundaria. Son opcionales, voluntarias y pagadas. Son animadas por animadores 

especializados del exterior o profesores del colegio. Cada semestre son más de 1200 inscritos 

y más de 40 talleres distintos por semana que proponemos. La oferta es amplia y debe 

corresponder a los intereses de cada alumno: deportes colectivos, deportes individuales, arte 

marcial, cultura, danza, música, juegos, arte, manualidades, expresión, etc…   

 Los talleres tienen ante todo un objetivo lúdico, de placer, de diversión, permitiendo 

a los niños romper con las exigencias escolares y tener unas actividades en la tarde que 

correspondan a sus intereses y que se desarrollen en un ambiente de camaradería.  

(Generalmente no hay pre-requisitos para participar y los grupos son reducidos 15 alumnos 

en promedio). No es por eso que las actividades apuntan a ser una simple ocupación de fin 

de día, tienen que, a contrario, proponer une real contenido, estimular y enriquecer a los 

alumnos, y convirtiéndose para ellos en una ocasión para descubrir nuevos intereses y 

desarrollar nuevas competencias. Contribuyen de esta manera a su desarrollo general: psico-

motor, autoconfianza y socialización, permitiendo al mismo tiempo el aprendizaje específico 

propio a cada taller. 

 Las actividades extraprogramáticas (APE) forman parte integral del pleno desarrollo de los 

alumnos dentro del colegio.  

  

¡No me resta más que animarles a inscribir sus hijos!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscripciones  

  

El colegio ofrece a los alumnos una gran variedad de actividades extraprogramáticas fuera de la jornada 

escolar, las tardes, de 16:30 hrs a 18:00 hrs. Puede consultar los programas en el sitio web Lafase.  

Estas actividades son voluntarias y tienen un costo de 3,5 UF por semestre.  

En caso de que queden cupos disponibles, el período de inscripciones podría extenderse.  

 

La plataforma de inscripciones on-line Schoolnet estará abierta a partir del Viernes 28 de febrero 20:00 hrs 

hasta el lunes 2 de marzo 22:00 hrs. 

Esta plataforma le permitirá inscribir a su hijo/a en la actividad que escoja a través de su cuenta 

personal.  

  

Para inscribirse : 

1) Entrar en la página siguiente : (https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/) 

2) Indicar el nombre de usuario y contraseña que ud. recibirá a su correo el 26 de Febrero. 

3) Seleccionar la pestaña « Extracurriculares » (arriba a la izquierda ). 

4) Seleccionar el nombre del hijo/a que desean inscribir (menú a la  izquierda). 

5) Seleccionar la/s actividad/es deseada/s. Verificar que la actividad se realiza en la sede de su hijo/a 

(Chamisero o Vitacura). No es posible realizar un taller en la otra sede. 

6) Hacer click en “Postular”. La inscripción se realiza automáticamente cuando selecciona una actividad que 

tiene cupos disponibles.  

7) Debe confirmar la inscripción de la APE en “Actividades extracurriculares aceptadas” (arriba).  

8) Si desea anular la inscripción debe seleccionar la actividad y hacer click en “Eliminar” (a la derecha).  

  

Importante : 

• La inscripción se realiza según el orden de conexión. Si el taller se encuentra completo, no será posible 

inscribirse y aparecerá el mensaje “Sin cupo”. 

•  Toda inscripción se podrá anular en la plataforma Schoolnet hasta el domingo 22 de marzo a las 22:00 

hrs ya que la inscripción es definitiva a partir de la segunda clase.  

• Desde el lunes 23 de marzo, podrá realizar el pago de la/s APE de su hijo/a.  

 

Las APE comienzan la semana del 09 de marzo. 

 

http://www.lafase.cl/
https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/


Programa 

 
 

 
 
 

Día  APE  

Lunes ·Teatro y Expresión  
·Piano 

Martes • Dibujo 

• Jazz Dance 

• Costura y diseño textil 

Miércoles • Karate 
             ·   Rugby 

Jueves                       · Ajedrez 



Costura Y Diseño textil  

 

 

 
 
 

El taller pretende entregar conceptos básicos sobre la construcción de prendas y artículos de 

uso cotidiano y dar también una noción de lo que es un patrón como herramienta para armar 

estos rompecabezas. Mediante métodos simples, los alumnos podrán diseñar proyectos di- 

vertidos de acuerdo al uso que quieran dar a la prenda. Deberán trabajar con creatividad, 

concentración y desarrollar la motricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora: Cecilia aranda  

Idioma : Español – Francés  

 

 Favorece la creatividad 

 Desarrolla la motricidad fina 

 Desarrolla la concentración 

 Desarrolla autonomía 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil44ibwM3gAhXhB9QKHdQfASMQjRx6BAgBEAU&url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/costurera.html&psig=AOvVaw11Wwp3-_-mwNALlmD0ziAd&ust=1550861527278574


Dibujo 

 

 

 
 

 
 

Este taller está enfocado para alumnos de secundaria quienes ya tienen conocimientos 
básicos, algo de práctica y numerosas experiencias con el arte.  

 
Durante el semestre se experimentará a través de distintas técnicas, como: 

- Tinta china, carboncillo, lápiz grafito, lápices de cera, etc. 
Mediante ejercicios de: 
- Observación y análisis de formas, volumetría y espacialidad, composición y matices.  
 

Siendo el fin del taller el entender cómo funciona el proceso creativo del dibujo y de qué 
tantas formas se puede llegar a realizar una obra visual.  
No es necesario tener conocimientos previos de dibujo. 
Durante el taller también se les presentarán referentes para facilitar el proceso creativo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       

 

Profesora: Mariana Rojas  

Idioma : Español 

Material y equipamiento necesario : Delantal 

 

 

 

 Desarrolla la creatividad. 

 Aprendizaje de técnicas plásticas. 

 Desarrolla la concentración. 

 Favorece la autonomía.  

 

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjItbGMvs3gAhV0ErkGHXnDDfMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aboutespanol.com/5-dibujos-famosos-y-sus-autores-180261&psig=AOvVaw3qebHVf_Lmta00wu2yFve7&ust=1550861096990227


Jazz Dance 
 
 

 

 
 
 
 

Ver la danza como manera de expresar mi cuerpo y como expresión artística también, liberar- 
me de las tensiones del mundo actual a través el movimiento y desarrollar mi propio lenguaje 
adentro de lo cual me siento cómodo. 

“Profesional de la danza, voy ofrecer un recorrido de los más famosos momentos del Teatro 
Musical ( Fame, Flash Dance...) con un lenguaje dancístico actual basado en la técnica de 
Danza Jazz y elementos de Zumba.” 

Una representación será organizada en fin de año 

 

Profesora: Francisca Hamame  

Idioma: Español 

Equipamiento necesario: Ropa cómoda  

 Desarrollo de la coordinación 
motora y el ritmo.  

 Desarrolla las capacidades de 
expresión 

 Desarrolla la autoconfianza  

 



KARATE 
 
 

 

 
 

¡Aprender a defenderse divirtiéndose! El karate es un deporte de combate que permite me- 

jorar el equilibro, la concentración, la autoconfianza además de la fuerza física y mental. 

La práctica del karate permite canalizar la energía de los niños y jóvenes favoreciendo su pleno 

desarrollo en un contexto de valores como el respeto, la humildad, el autocontrol y el coraje. 

Los cursos son accesibles tanto a los debutantes como a los alumnos iniciados. Al fin del año, 

se podrá organizar el examen de grado. 
 
 

 

 

Profesor: José Miguel  lluanlli 

Idioma : Español 

Nivel : Debutantes y confirmados 

Material e equipamiento necesario : Karategi  

 Favorece la actividad física : Fuerza, flexibi- 

lidad, equilibro 

 Favorece la concentración 

 Favorece el autocontrol y el respeto del 

otro 

 Enseña valores de respecto, coraje, comba- 

tividad, perseverancia 



RUGBY 
 
 

 
 
 
 
 

El rugby es el deporte de equipo por excelencia porque reúne en un mismo grupo a personas 

con características físicas y en funciones en el juego muy distintas. 

Este deporte no necesita en el comienzo ninguna cualidad particular y todos pueden practi- 

carlo. Este deporte desarrolla cualidades tácticas, técnicas (precisión, equilibro, rapidez) y 

resistencia. 

El taller permitirá a los niños descubrir en forma segura este deporte, sus reglas particulares 

y su famoso balón ovalado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Profesor: Manuel Arenas 

Idioma : Español 

Material y equipamiento necesario : Ropa de deporte del colegio 

 Favorece la actividad física : resistencia, 

fuerza, rapidez, precisión 

 Favorece la sociabilidad 

 Favorece el autocontrol y el respecto 

 Desarrolla el espíritu de equipo 



Teatro 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aprendizaje de los elementos teatrales (expresión corporal, utilización de la voz, comunica- 

ción grupal, trabajo creativo). 

El taller pretende reconocer el trabajo, el desarrollo y la evolución del alumno en su 

proceso personal de expresión e imaginación. 

 Desarrolla las capacidades de 
expresión 

 Desarrolla la autoconfianza 

 Favorece el desarrollo de la 

personalidad 

 Favorece la exteriorización 
emocional 

Profesora: Daniela Fuentealba 

Idioma : Español 
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Piano 
 

 

 
 
 

Un taller musical basado en el aprendizaje del piano. En este taller, el alumno podrá comen- zar 

o perfeccionarse en la práctica de este instrumento adquiriendo conocimientos técnicos y 

teóricos basándose en programas tradicionales de piano clásico y popular. Las clases lúdicas se 

realizarán en pequeños grupos. Cada niño tendrá a su disposición un piano electrónico y 

audífonos favorizando la individualización de aprendizaje. 
 
 

 
 

 

 
 

Profesor: Claudio Herrera 

Idioma : Español 

 Favorece el interés musical 

 Favorece el aprendizaje del ritmo 

 Desarrolla la concentración 

 Desarrolla la motricidad fina 



Ajedrez 

 

 

 

 

 

Este juego, deporte y ciencia a la vez, estimula habilidades cognitivas como la memoria, la 

atención, la inteligencia y el análisis, desarrolla el razonamiento lógico y la autoestima. 

El taller mezcla el estudio técnico del ajedrez tanto en clases como en la participación en 

torneos; el aprendizaje se refuerza con guías didácticas y se hace de manera simple y entre- 

tenida para que los alumnos gocen con el tablero mágico. 

 

 

 

 
 

Profesor: Gustavo Olivares 

Idioma : Español 

 Desarrolla las capacidades de 
razonamiento lógico, de análisis y 
abstracción 

 Desarrolla la atención y concentración 
 Desarrolla cualidades como el coraje, la 

combatividad y el esfuerzo  
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