AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – LA SERENA
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
AÑO ESCOLAR 2021
La Serena, 27 de julio de 2021.
Estimados/as apoderados/as:
Junto con saludar, informamos a ustedes que a partir del día lunes 02 de agosto, se iniciarán las academias para el
segundo semestre. A continuación se adjunta tabla con cursos, grupo, modalidad, cupo, días, horarios y descripción de
las academias que se impartirán:

Academia

Descripción
Academia orientada a la
ejecución instrumental,
desarrollando diferentes
Conjunto
técnicas de interpretación
instrumental grupal. Debe contar con un
instrumento de manera
obligatoria como: guitarra,
teclado, ukelele, melódica.
Actividades centradas en
utilizar aplicaciones y sitios
web, enfocados en desarrollar
Herramientas
las habilidades digitales,
digitales y
elementos que en la actualidad
videojuegos
forman parte de nuestro
educativos
entorno, incentivando un uso
responsable y consciente de
estas herramientas.
Taller enfocado a los
alumnos/as del primer ciclo
básico con intereses artísticos,
Taller
con el objetivo de relacionar las
experimental artes plásticas y la
artístico
experimentación en sus
materiales a partir de
ejercicios prácticos y
didácticos.
Las artes se consagran como
una herramienta para trabajar
la motricidad de los/as niños/as
en esta etapa del desarrollo, la
Manualidades
cual sobre un estímulo de
colores y texturas, abren la
posibilidad de aumentar el
interés en la creatividad.

Games

Preparación en entrenamientos
deportivos, enfocados a la
construcción del trabajo en
equipo, elementos que, a
través del juego y los deportes,
logran consolidar valores de

Cursos

Grupo

Modalidad Cupo

5º a 8º
básico

Mixto

Presencial 15 als. Lunes

14:30 a 16:30

I a IV
medio

Mixto

Presencial 15 als. Jueves

14:30 a 16:30

3º a 6º
básico

Mixto

Online

20 als. Jueves

15:00 a 16:00

7º a IV
medio

Mixto

Online

25 als. Viernes

15:00 a 16:00

1º a 3º
básico

Mixto

Online

15 als. Lunes

15:45 a 16:45

4º a 6º
básico

Mixto

Presencial 15 als. Lunes

14:30 a 15:30

Presencial 10 als. Miércoles

14:30 a 15:30

Presencial 10 als. Miércoles

14:30 a 15:30

PK a 1º
básico Damas
PK a 1º
básico Varones

Día

“Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; Él es mi herencia eterna” (Salmo 73:26)
“My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever” (Psalm 73:36)

Horario
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Voleibol

Fútbol

superación y cooperación entre
sus pares.
Aprender los fundamentos
técnicos de la disciplina, tales
como saque y distintos tipos de
golpes, en un ambiente
preparado para fortalecer tu
desarrollo integral en el
crecimiento de un espíritu
I a IV
deportista.
medio

Damas

Presencial 15 als. Martes

14:30 a 15:30

Desarrollar fundamentos
básicos del fútbol, aplicando
diferentes situaciones en la
realidad de juego, respetando
principios y reglas de este
deporte.

7º a II
medio

Varones

Presencial 15 als. Martes

14:30 a 15:30

2º y 3º
básico

Mixto

Presencial 40 als. Lunes

14:30 a 16:00

4º y 5º
básico

Mixto

Presencial 40 als. Lunes

16:00 a 17:30

6º y 7º
básico

Mixto

Presencial 40 als. Jueves

14:30 a 16:00

8º a IV
medio

Mixto

Presencial 40 als. Jueves

16:00 a 17:30

Realizar actividades lúdicas y
pre-deportivas de forma segura
Polideportivo y progresiva, de esta manera,
poder experimentar la máxima
cantidad de deportes posibles.

Para que su hijo/a pueda participar de dichas academias, según su nivel, debe inscribirse vía online a través del siguiente
formulario de postulación, donde el apoderado deberá realizar el llenado:
https://forms.gle/8HxYjLPBgBsE2o3L6
En caso de que el apoderado se encuentre a cargo de 2 o más estudiantes, deberá completar un formulario nuevo por
cada uno de ellos.
Agradecemos realizar la inscripción del estudiante hasta el día viernes 30 de julio a las 12.00 hrs.
Por último, se adjunta reglamento para las academias del presente año.
Esperando que tengan un bendecido día, se despide cordialmente,
Ana Muñoz Valenzuela
Encargada Extraescolar
Correo: amunoz@amazinggracels.cl
Amazing Grace English School – La Serena
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