INFORMATIVO DE ACADEMIAS ARTÍSTICO-CULTURALES
POSTULACIONES ABIERTAS DEL 18 al 21 DE ABRIL

Sr.(a) Apoderado(a)
Tengo la alegría de informarles que este año retomamos nuestras actividades extracurriculares de manera presencial.
Tal como fue informado y dado los avances en la construcción, iniciaremos nuestras actividades el:

INICIO LUNES 25 DE ABRIL DE 2022
Previa confirmación y evaluación de avance de la construcción
LOS FORMULARIOS PARA OPTAR A UNA ACADEMIA SON DE

PRE-INSCRIPCIÓN Y SE DEBE ESPERAR

EL CORREO DE CONFIRMACIÓN DE LA COORDINADORA DE ARTES PARA COMENZAR A ASISTIR

Por favor, lea atentamente las siguientes indicaciones y condiciones:
●

●
●
●
●

Las academias tienen cupo limitado de estudiantes, por lo tanto, sólo podrá ingresar a una, para dar la
posibilidad a que la mayoría de nuestros/as estudiantes participen en al menos una academia. Sin embargo, si
se generan cupos en otras academias a las que postule también podría participar pero debe esperar la
confirmación de ingreso.
En el listado de academias de este documento se encuentran en letra azul subrayada los links para completar
el Formulario de Pre-Inscripción según su interés.
Se controlarán los atrasos y asistencia al igual que la jornada de la mañana.
Las inasistencias se deben justificar con su apoderado(a) a través de la agenda y con e/la profesor/a de
academia.
Si el/la estudiante registra tres clases sin justificar, se dará de baja de la academia, generando un cupo para
otro/a estudiante.

No olvidar que la inscripción se realiza ingresando al formulario con su correo institucional.

ACADEMIA DE TEATRO
PROF. CRISTINA MUSSATTO LOBOS
Teatro
3º y 4º Básico

Teatro
5º y 6º Básico

Teatro
7º a IVº Medio

Cupo: 20 estudiantes

Cupo: 20 estudiantes

Cupo: 20 estudiantes

PRE-INSCRIPCIÓN
3º Y 4º BÁSICO

PRE-INSCRIPCIÓN
5º y 6º BÁSICO

INSCRIPCIÓN TEATRO ENSEÑANZA MEDIA

Sala de Teatro

Sala de Teatro

Sala de Teatro

Lunes

Lunes

Martes: 16:00 hrs. a 18:00 hrs.

15:00 a 16:20 hrs.

16:30 a 17:50 hrs.

Miércoles: 16:30 hrs. a 18:30 hrs.
Asistencia obligatoria a ambos ensayos.

A través de juegos teatrales los participantes
desarrollan la expresión corporal y vocal. Realizan
una obra por semestre para mostrar a la comunidad.

Los(as) estudiantes se integran a la compañía de teatro
colegial “Hilarante Trinchera” quienes preparan obras e
intervenciones teatrales que conmemoren diversos hitos
culturales en el año y además, se trabaja para representar al
colegio en encuentros artísticos a nivel local y nacional.

ACADEMIA DE MÚSICA 3º a 6º BÁSICO :
Violín Inicial
3º a 6º Básico

TECLADO
3º Básico a 6º Básico

GUITARRA, BAJO Y BATERÍA
5º y 6º Básico

Prof. ALEJANDRO HENRIQUEZ

Prof. ALEJANDRO HENRIQUEZ

Prof. ALEJANDRO HENRIQUEZ

Cupo 15 estudiantes

Cupo 15 estudiantes

Cupo 15 estudiantes

Materiales:
Debe tener su propio violín según
estatura del/la estudiante.
Pez de castilla, afinador de pinza,
mentonera, carpeta con fundas.
Se recomienda comprar en una
tienda de música.

Materiales:
Debe tener su propio teclado de min.
61 teclas, atril de teclado, carpeta
con fundas y transformador.
Se sugiere comprar un teclado de
marca reconocida (casio o yamaha)

La idea de este grupo es formar un
conjunto instrumental de enseñanza
básica, por lo tanto, se requiere que
los/las estudiantes que lo integren
tengan una base de ejecución en
nivel básico a medio.

Lunes
3º- 6º básico
16:00 a 17:00 hrs.

Lunes
5º y 6º Básico
17:00 a 18:00 hrs.

Lunes
3º- 6º básico
15:00 a 16:00 hrs.
SALA DE MÚSICA

PRE-INSCRIPCIÓN VIOLÍN

Miércoles ensayo
instrumental
14:30 a 15:30 hrs.

en

conjunto

Miércoles ensayo
instrumental
14:30 a 15:30 hrs.

en

conjunto

SALA DE MÚSICA

SALA DE MÚSICA

Asistencia obligatoria a ambos
ensayos.

Asistencia obligatoria a ambos
ensayos.

El día miércoles, se aconseja que
los/las estudiantes se puedan quedar
a almorzar en el colegio para evitar
atrasos en la hora de inicio

El día miércoles, se aconseja que
los/las estudiantes se puedan quedar
a almorzar en el colegio para evitar
atrasos en la hora de inicio

PRE- INSCRIPCIÓN TECLADO

PRE-INSCRIPCIÓN GUITARRA,
BAJO Y BATERÍA

ACADEMIA DE MÚSICA 5º BÁSICO A 4º MEDIO
Violín
7º Básico a 4º Medio

Teclado, Guitarra,
Bajo y Batería
7º Básico a 4º
Medio

Flauta traversa,
clarinete, saxofón
5º Básico a 3º
Medio

Técnica Vocal
7º a IVº Medio

SALA DE MÚSICA
Cupo: 10
estudiantes

SALA DE MÚSICA
Cupo: 10
estudiantes

SALA DE MÚSICA
Cupo: 10
estudiantes

SALA DE MÚSICA

PROF. MARÍA
FRANCISCA MENA

PROF. MARÍA
FRANCISCA MENA

PROF. MARÍA
FRANCISCA MENA

PROF. MARÍA
FRANCISCA MENA

Destinada a
aquellos(as)
estudiantes que
quieran aprender a
tocar violín. Se
trabaja con el método
Suzuki, a través de la
memorización
auditiva, la técnica y
la lectura musical.

Destinada a
aquellos(as)
estudiantes que
quieran aprender a
tocar violoncello. Se
trabaja con el método
Suzuki, a través de la
memorización
auditiva, la técnica y
la lectura musical.

Destinado a
estudiantes con
dominio musical
medio-avanzado en:
guitarra, teclado,
bajo y batería

Miércoles:
15:00 a 16:00 hrs.
y
16:00 a 17:00 hrs en
conjunto
instrumental.

Martes
16:00 a 17:00 hrs.

Martes
15:00 a 16:00 hrs.

Martes
17:00 a 18:00 hrs.

Miércoles:
ensayo en conjunto
instrumental
16:00 a 17:00 hrs

Miércoles:
ensayo en conjunto
instrumental
16:00 a 17:00 hrs

El colegio dispone
de 2 clarinetes, 1
saxofón alto y una
flauta traversa para
facilitar. Previa
evaluación de
habilidades.

Asistencia
obligatoria a ambos
ensayos.

Asistencia
obligatoria a ambos
ensayos.

SALA DE MÚSICA
Cupo: 12
estudiantes

Violoncello
6º a 4º Medio

El colegio dispone de
6 violoncellos que se
pueden facilitar a
estudiantes que
midan sobre 1.55 mt
de estatura. Previa
evaluación de
habilidades.

PRE-INSCRIPCIÓN
VIOLÍN E. MEDIA

PRE-INSCRIPCIÓN
VIOLONCELLO E.
MEDIA

Miércoles:
ensayo en conjunto
instrumental
16:00 a 17:00 hrs
Asistencia
obligatoria a
ambos ensayos.

PRE-INSCRIPCIÓN
TECLADO,
GUITARRA, BAJO Y
BATERÍA E.MEDIA

PRE-INSCRIPCIÓN
FLAUTA
TRAVERSA,
SAXOFÓN Y
CLARINETE

---PROF. ALEJANDRO
HENRIQUEZ
Martes
16:00 a 17:00 hrs.
Dirigido a que el/la
alumno/a desee
desarrollar el canto
a través de:
trabajo de técnica,
afinación,
proyección de la
voz, ejercicios de
respiración para un
buen control del
aire y apoyo.
Con un especial
enfoque
en que el/a
alumno/a
descubra su propio
potencial vocal en
la interpretación
individual y grupal.

INSCRIPCIÓN
CANTO

ACADEMIAS DE ARTES VISUALES 1º BÁSICO A 4º MEDIO
Academia de Arte
1º y 2º Básico

Academia de Arte
3º y 4º Básico

Academia de Arte
5º y 6º Básico

Academia de Pintura
7º a 4to Medio

Sala de Artes

Sala de Artes

Sala de artes

Sala de artes

Lunes
15:00 a 16:20 hrs.

Lunes
16:30 a 17:50 hrs.

Martes
16:00 -17:00 hrs.

Miércoles
16:30 a 17:30 hrs.

Cupo: 20 estudiantes

Cupo: 20 estudiantes

Cupo: 20 estudiantes

--

PRE-INSCRIPCIÓN ARTE 1º a 6º BÁSICO

INSCRIPCIÓN PINTURA 7º
A 4º MEDIO

PROF. JUAN PABLO MOYA
Destinado a los alumnos que deseen descubrir y explorar sus capacidades
artísticas en el ámbito de la artes visuales como medio de expresión de su
imaginación y creatividad. Se trabaja con técnicas básicas en témpera y
acuarela y la exploración con otros materiales .

.

A
través
de
los
conocimientos
teórico-prácticos,
los
alumnos realizan propuestas
plásticas personales que van
desde lo figurativo a lo
experimental, aplicando las
técnicas del óleo, acrílico y
pastel.
Se realizan exposiciones
físicas,
virtuales
y
proyecciones
hacia
la
comunidad.

Creación cinematográfica
1º a 4º Medio

Apreciación Cinematográfica
1º a 4º Medio

Sala de Audiovisual

Sala de Audiovisual

Academia de
ARTE URBANO
7º básico a 4to medio
Sala de Artes

Miércoles
16:30 a 18:30 hrs.

Martes
17:00 a 18:00 hrs.

Martes
17:00 a 18:00 hrs.

PROF. CRISTIAN BARAHONA

Tiene
como
objetivo
desarrollar
en
los/las
estudiantes la creatividad a
través
del
lenguaje
cinematográfico
en
la
producción de cortometrajes,
documentales, etc

.

INSCRIPCIÓN CREACIÓN
CINEMATOGRÁFICA

Esta
academia
busca
desarrollar
en
los/las
estudiantes la habilidad para
valorar
el
lenguaje
cinematográfico,
ayudándoles a formar un
juicio crítico sobre una
película, no sólo el reflejo de
una impresión, sino también
el resultado de un análisis
racional.

INSCRIPCIÓN APRECIACIÓN
CINEMATOGRÁFICA

PROF. NIDIA CABELLO
El taller se basa en la experiencia artística de
los estudiantes, realizando propuestas
plásticas personales y colectivas que van
desde lo figurativo a lo experimental a través
de técnicas y disciplinas contemporáneas y
urbanas. Aprendiendo distintas técnicas de
arte urbano, tales como la instalación artística,
escultura, stencil, que le permitirán generar un
mural / graffiti y obras conceptuales públicas.
Se realizarán exposiciones presenciales,
virtuales y proyectos hacia la comunidad,
gestando y participando en un nuevo
movimiento artístico
con identidad y
vanguardia propia del Colegio Marista San
Fernando.
Recurso
obligatorio:
Croquera
y/o
dispositivo digital para dibujar.
●
Los materiales serán requeridos
según los intereses y proyectos durante el
transcurso del programa del taller.
.
INSCRIPCIÓN ARTE URBANO

ACADEMIA CIENTÍFICA
PROF. JAIME SALAZAR
ACADEMIA CIENTÍFICA
Sala: Laboratorio de Ciencias de enseñanza media
Curso: 1º Medios
Lunes
15:00 a 16:00 HRS.

Sala: Laboratorio de Ciencias de enseñanza media
Curso: 2º Medios
LUNES
16:00 A 17:00 HRS.

CUPO: 20 ESTUDIANTES

CUPO: 20 ESTUDIANTES

A través de actividades de experimentación, la academia tiene como objetivo el manejo y conocimiento del material
del laboratorio, la puesta en práctica del método científico y la comprensión de los procesos químicos y biológicos

PRE- INSCRIPCIÓN ACADEMIA CIENTÍFICA

ACADEMIA DE PERIODISMO ESCOLAR
PROF. CRISTIAN BARAHONA
5º y 6º Básico

7º Básico a 4to Medio

Sala de Audiovisual
Lunes
15:00 -16:00 hrs.

Sala de Audiovisual
Martes
16:00 -17:00 hrs

Destinado a la realización de prensa, y el aprendizaje de los fundamentos básicos del Periodismo para realizar
producciones sobre temas de su interés y actividades colegiales.

PRE-INSCRIPCIÓN PERIODISMO ESCOLAR

ACADEMIA DE CIUDADANÍA Y LIDERAZGO
PROFESOR: LUCIANO MEDINA
7º Básico a 4º Medio
Viernes
13:30 -14:30 hrs.
Estudiantes de 3º y 4º medio se pueden integrar a las 14:00 hrs.
La Academia de Ciudadanía y Liderazgo (ACL) se inserta en el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana diseñada
por el Colegio Marista San Fernando. Nace de la reflexión colegial sobre el rol que deben tener las niñas, niños y
adolescentes en la construcción de la sociedad democrática. Tendrá como misión promover la cultura cívica entre
los estudiantes, a través del conocimiento, reflexión y participación en actividades de formación ciudadana,
además de potenciar el ejercicio del liderazgo en la sociedad.
INSCRIPCIÓN ACADEMIA DE CIUDADANÍA Y LIDERAZGO

ACADEMIA DE INGLÉS AVANZADO
PROFESORA: MARA LÓPEZ
7º Básico a 2º Medio (cupo de 25 estudiantes)
Viernes
13:30 -14:30 hrs.
Esta academia está destinada a estudiantes que tengan un nivel de Inglés (intermedio- avanzado) donde deseen
desarrollar la habilidad de speaking y fortalecer otras otras habilidades del inglés para aplicación de test
estandarizados y certificaciones.
INSCRIPCIÓN ACADEMIA DE INGLÉS AVANZADO

ACADEMIA DE ROBÓTICA
PROF. NIDIA CABELLO
ROBÓTICA 0
3º Básico

ROBÓTICA 0
4º Básico

ROBÓTICA 1
5º Básico

ROBÓTICA 1
6º Básico

DISEÑO 3D
5º y 6º básico

Sala de robótica
(pabellón E. Media)

Sala de robótica
(pabellón E. Media)

Sala de robótica
(pabellón E. Media)

Sala de robótica
(pabellón E. Media)

Sala de robótica
(pabellón E. Media)

Martes
16:00 a 17:00 hrs.

Lunes
15:00 a 16:00

Lunes
16:00 a 17:00 hrs.

Lunes
17:00 a 18:00 hrs

Miércoles

cupo: 12
estudiantes

cupo: 12
estudiantes

cupo: 12
estudiantes

cupo: 12
estudiantes

PRE-INSCRIPCIÓN ROBÓTICA

cupo: 12
estudiantes

PRE-INSCRIPCIÓN
DISEÑO 3D

El taller de “Robótica 0 de carácter inicial”
está orientado para aquellos estudiantes
curiosos y entusiasmados con el mundo de
la robótica, que quieran potenciar al máximo
sus capacidades a través de la comprensión
de conceptos de robótica y programación de
un
robot
Arduino, para
realizar
desplazamientos, tareas de sensado, etc.
Fomentando la colaboración, empatía y
creatividad.

El taller de “Robótica 1 de carácter inicial básico” está destinado a estudiantes que se
propongan desafíos en la comprensión del
funcionamiento de un Robot Arduino
relacionando sus tareas básicas a otras
ciencias y áreas como las artes.
Desarrollando sus capacidades lógico
matemáticas,
informáticas,
mecánicas,
socioemocionales y artísticas, por medio de
la colaboración, empatía y creatividad.

De preferencia los estudiantes deben
disponer de un computador portátil.

De preferencia los estudiantes
disponer de un computador portátil.

deben

El taller de “Diseño
3D” acoge a los
estudiantes que les
interese
la
programación
robótica
y
específicamente el
diseño
con
impresoras 3D.
Fortaleciendo
las
habilidades
de
trabajo en equipo,
creatividad,
socioemocionales y
de
pensamiento
digital a través de la
metodología de ABP
Aprendizaje basado
en proyectos.
De preferencia los
estudiantes
deben
disponer
de
un
computador portátil.

Atte.
María Francisca Mena Catalán
Coordinadora de Arte y Cultura ISF
San Fernando 18 de abril 2022

