
                                                       
                                                              

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS Y CULTURALES 2018 

 

Informamos a la comunidad de The British School, los talleres culturales y actividades 

deportivas que tendremos para nuestros alumnos desde 1° básico a IV Año Medio. Las 

cuales están descritas con horario, días y curso en www.britishschool.cl  (documentos).  

Considerando nuestro Currículum Nacional y el Bachillerato Internacional, queremos 

prolongar sus fundamentos en las actividades extraescolares, a través de éstas se busca:  

1 .Estimular la curiosidad y la investigación para impulsar un espíritu de 

descubrimiento y el placer por aprender. 

 2. Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para aprender y adquirir 

conocimientos, individualmente y/o en colaboración con otros, para aplicar las 

habilidades y conocimientos a una amplia variedad de áreas. 

 3 .Promover en los alumnos el respeto y el desarrollo de los valores humanos 

universales. 

 

 Es importante enviar el formulario de inscripción, al coordinador respectivo, para así 

poder llevar un control y organización de las actividades. Las condiciones para participar 

en una actividad son: 

 - Los alumnos pueden participar en una o más actividades tanto deportivas como 

culturales siendo requisito indispensable el respeto, compromiso y constancia con la 

actividad elegida. 

 - Es importante y necesario que los apoderados de los alumnos que practiquen 

básquetbol, voleibol, futbol, rugby y hockey, completen la ficha médica que certifique que 

el alumno está apto para realizar actividades físicas, tal certificado debe ser entregado 

directamente al entrenador o profesor a cargo. La ficha médica debe ser completada por 

un médico y se encuentra disponible en www.britishschool.cl. (documentos) 

http://www.britishschool.cl/
http://www.britishschool.cl/


                                                       
- Los apoderados deben retirar a los alumnos en el caso de actividades culturales, en 

Junior en la sala correspondiente y en el caso de las actividades deportivas, en el gimnasio 

del  

 

 

 

colegio para los deportes hockey, volley y basquetball. Los alumnos inscritos en rugby y 

Football deben ser retirados puntualmente en las canchas o campo deportivo. 

-Durante el horario de Invierno, los entrenamientos de rugby y Football se realizarán en el 

gimnasio, a partir de las 18.30 hrs. Se les informará la fecha de inicio de este horario, 

horas de entrenamiento y término. 

- En caso de retirarse o cambiarse de actividad, el apoderado debe informar al profesor 

correspondiente y al coordinador de deportes o coordinador de extracurricular cultural. 

 - La inscripción es anual en las actividades deportivas y  culturales.  

- Los alumnos participarán en muestras internas en el caso de las actividades culturales, 

cuyas fechas se indicarán en el transcurso del año. 

 - Los alumnos que participen en las disciplinas deportivas tendrán la oportunidad de 

representar al colegio en los distintos encuentros, tanto en intercambios deportivos 

organizados por el colegio, como en invitaciones nacionales e internacionales que reciba 

el equipo del colegio.  

- Los alumnos que participen en alguna disciplina deportiva serán autorizados a 

representar al Colegio en encuentros, en categorías mayores, sólo en los siguientes casos: 

a) Si el entrenador a cargo según su criterio encuentra pertinente que juegue en una 

categoría mayor, considerando el compromiso del alumno durante el año y si 

efectivamente cuenta con condiciones físicas y sicológicas. 

b) Se podrá utilizar esta metodología en el caso que el alumno no cuente con equipo 

en su categoría o el equipo al cuál fue integrado no cuente con la cantidad 

suficiente para completar los jugadores. 

c) El entrenador a cargo enviará vía mail, una carta al apoderado responsable del 

alumno, explicando la situación y solicitando autorización escrita o electrónica, de 

otro modo no podrá llevarse a cargo el intercambio.  



                                                       
- Ante cualquier duda o consulta respecto al taller en el que participa el alumno, el 

conducto regular siempre es conversar primero con el profesor a cargo. 

 

 

Para las inscripciones a los talleres y/o actividades deportivas y culturales se solicita 

enviar sólo colilla, a las coordinadoras respectivas desde la fecha indicada. Si lo envía 

antes de la fecha no se considerarán. 

FECHA INSCRIPCIONES AÑO 2018 : Desde el lunes 5 de marzo. (será por orden de llegada- cupos 

limitados) 

INICIO EXTRAESCOLAR:                                                       LUNES 12 de marzo   

FINALIZACIÓN PERIODO Marzo-Julio:                             VIERNES 06 DE Julio 

INICIO EXTRAESCOLAR PERIODO Agosto-Noviembre: LUNES 30 de Julio 

FINALIZACIÓN:                                                                      VIERNES 23 de Noviembre   

 

 

 

 

 

 

 

 WORKSHOP PRE-KINDER Y KINDER 

Los alumnos de pre-kinder y kinder tendrán actividades extraescolares de tipo Workshop, 

en donde los alumnos semanalmente participarán de ellas, las que se realizarán entre las 

2.30 hrs PM  y 4.00 hrs.PM., los días lunes, martes, miércoles y jueves.  

 Cada día realizarán una actividad distinta en donde podrán desarrollarse en:  

Habilidades de investigación   

Habilidades comunicacionales  



                                                       
Habilidades de sicomotricidad  

Habilidades artísticas  

 Además de participar en sus Workshop,  en estas actividades se estimula la toma de 

decisiones, la planificación, la responsabilidad, la participación en diferentes grupos y las 

actividades sociales. Cualquier duda o consulta, pueden realizarlas a las Educadoras a 

cargo de las actividades. 

 

 


