
 
  

 
CIRCULAR N° 21 
Academias 2022 

 
 

Santiago, 04 de abril de 2022 

Estimados(as) Apoderados(as): 

Esperando se encuentren muy bien, con el propósito de enriquecer la formación integral de nuestras 
estudiantes es que, este año retomaremos las actividades extra curriculares como son nuestras 
Academias (ex talleres) fuera de la jornada escolar. Estas academias responden a la necesidad de 
desarrollar otras habilidades y competencias propias de nuestras estudiantes que les permitan 
desempeñarse en aquellas áreas que les generan mayor interés, siempre contando con el necesario 
apoyo de los apoderados (as) en caso de que fuera necesario, por ejemplo, la compra de materiales, 
vestimenta u otros.  

Para este año, las academias están dirigidas para los niveles desde PK a IV° medio y, están pensadas 
conforme a la edad y capacidades de las niñas según su etapa de desarrollo. Para un óptimo 
funcionamiento de estas, es que agradecemos considerar lo siguiente: 

● Este año, las Academias 2022 comienzan el lunes 11 de abril. 
● Las inscripciones serán desde el martes 05 de abril hasta el viernes 08 de abril y, las 

vacantes se irán llenando por orden de llegada, por lo que después de esta fecha no se 
garantiza disponibilidad de cupo. 

● Las estudiantes podrán elegir como máximo dos academias y cada academia tendrá un 
cupo limitado de máximo 24 estudiantes.  

● Las academias que no cumplan con la inscripción mínima de 20 estudiantes, se evaluarán si 
se imparten. Y solo esas estudiantes podrán elegir otra academia fuera del plazo de 
inscripción.  

● Agradecemos acordar previamente con su pupila la elección de la academia, pues durante 
el año no se podrán hacer cambios.  

● Recordamos que la participación de las estudiantes en las academias es totalmente 
voluntaria y gratuita.  

● Si la estudiante se retira de la academia, el apoderado deberá acercarse al encargado, 
formalizando su retiro. 

● Cada academia tiene un horario definido y, considerando que los profesores a cargo deben 
comenzar otra clase posteriormente agradecemos la puntualidad en su retiro. 
Especialmente solicitamos puntualidad aquellas academias que finalizan a las 17:15 
horas, para no retrasar la salida de sus respectivos profesores.  

● En el caso de estudiantes de Jornada extendida, una vez finalizada su academia podrán 
regresar a su jornada normal. Solo T1 y T2 de jornada extendida, almuerzan al finalizar su 
academia los días lunes y miércoles (14.00 horas aprox.). 

● A los apoderados, cuyas estudiantes fueron invitadas a participar de los apoyos 
pedagógicos, agradecemos considerar los horarios antes de elegir una academia. 

● Durante el año habrá distintas instancias donde las academias podrán dar a conocer a la 
comunidad sus logros y avances, por lo que desde ya los dejamos invitados a participar y 
sumarse a las llamadas “Presentación Academias”.  
 

Por último, informamos que el Encargado de Academias 2022 será Rodrigo Espinoza G. Encargado 
Convivencia Escolar enseñanza media por lo que ante cualquier inquietud agradecemos 
comunicarse directamente a ucemedia@santa-elena.cl. Así mismo, solicitamos a los apoderados 
que no puedan imprimir la ficha de inscripción para talleres adjunta, informar al encargado de 
academias para hacer llegar la autorización impresa a través de la alumna. 

En espera de su acogida para estas instancias que complementen la formación de nuestras 
estudiantes. 
Equipo Directivo. 
 



 

ACADEMIAS 2022 
ACADEMIA Descripción Horario 

Academia de Ballet Ballet consta de una clase en donde se enseñarán ejercicios y 
movimientos que, permitirán adquirir una conciencia corporal y del 
movimiento necesario para que las alumnas puedan aprender y 
desarrollar principios básicos de la danza.  Así también podrán trabajar 
condiciones físicas, ritmo, coordinación, trabajo en equipo e 
imaginación de cada una de las participantes 
Profesor de Danza y bailarín Clásico Profesional Teatro Municipal: 
Profesor externo Ignacio Núñez. 

T1 y T2  
Miércoles 13.00 a 14.00 
horas 
1° y 2° básico 
Lunes 15.15 a 16.15 horas
 

Academia de 
Gimnasia Rítmica 

En Gimnasia Rítmica, se aprenderán las actividades básicas de la 
gimnasia. Para desarrollar el dominio de su cuerpo mediante el 
equilibrio, flexibilidad y fuerza. Mejorar la expresividad corporal y la 
concentración. 
Buscando desarrollar la disciplina a un nivel mayor del deporte en 
equipo, por lo que durante el año 2022 se realizarán esquemas manos 
libres, enfocándonos en las colaboraciones para así fortalecer los lazos 
entre las estudiantes. 
Profesora de Educación Física: Evelyn Porflit 

1° y 2° 
Jueves 14.30 a 15.30 horas
3º y 4º básico 
Miércoles 15.15 a 16.15 
horas 
 

Academia de 
Instrumental y 

Canto 

Esta academia busca desarrollar en las estudiantes la habilidad de 
ejecutar un instrumento musical e interpretar música en conjunto, 
conociendo diversos instrumentos y sus funciones, explorando los 
diversos ritmos del mundo. 
Como objetivo, acercar a las estudiantes a la música a través del canto 
coral, promoviendo el desarrollo de las niñas mediante la experiencia, 
la convivencia, la expresión creativa y la disciplina inherente a esta 
forma de arte. La finalidad es que las estudiantes puedan animar a 
través del canto las celebraciones litúrgicas y actos de colegio. 
Profesor de Música Colegio Santa Elena: Brian Morales 

3°, 4°, 5° y 6°  
Miércoles 15.15 a 16.15 
horas 
 
7°, 8°, I°, II°, III° y IV° 
Miércoles 16.15 a 17.15 
horas 
 
 
 

Academia de 
Sing a Long 

“Cantando mejoro mi inglés”, es un taller que ofrece una manera 
didáctica y entretenida de mejorar las distintas habilidades del idioma 
inglés. Mejorando pronunciación y fluidez, siendo muy fácil su 
adquisición al incorporarlo en un entorno de habla inglesa. Además de 
desarrollar habilidades auditivas tras la detección de sonido, 
aportando también al aumento del vocabulario en las niñas. 
Profesora de Inglés Colegio Santa Elena: Liza Guerra  

T1 y T2 
Miércoles 13.00 a 14.00 
horas 
1° y 2° 
Lunes 15.15 a 16.15 horas
 

Academia de 
Voleibol 

La academia de Voleibol del Colegio Santa Elena, tiene como finalidad 
que las estudiantes aprendan técnicas propias de la disciplina como; 
golpe de antebrazo, golpe de dedos, saque alto y tácticas a través de 
la realidad del juego. Asimismo, se busca fomentar los valores como el 
respeto, puntualidad, auto superación y compañerismo. 
Profesor de Educación Física especializado la disciplina: Profesor 
externo Marcos Garrido. 

3° y 4° 
Lunes 14.30 a 15.30 
5° y 6° 
Martes 15.15 a 16.15 
horas 
7°, 8°, I°, II°, III° y IV° 
Martes 16.15 a 17.15 
 

Academia de      
“Tú propia danza”  

Esta academia ayudará a la conexión a través de la danza por medio 
de un método amable, entretenido y comprobado que además de la 
invitación a danzar te permitirá jugar, crear, meditar, moverte de 
manera orgánica y consciente, conocerte más y auto cuidarte. (Este 
método se basa en el método de Danza terapia Danza de La Vida 
creado por la bailarina Loreto San Juan) 
Profesora de Religión y Filosofía Colegio Santa Elena: Daniela 
Cazangas 

3°,4°, 5º, 6° 
Miércoles 15.15 a 16.15 
horas 
 7°, 8°, I°, II°, III° y IV° 
Miércoles 16.15 a 17.15 
horas 
 

Academia 
Periodista en 

acción  

El proyecto llamado "Periodistas en Acción", está enfocado en la 
transmisión de valores, la promoción humana, el desarrollo integral 
del hombre y de la comunidad; las que se proponen elevar el nivel de 
conciencia, estimular la reflexión y convertir a cada persona en agente 
de la transformación de su medio natural y social”. 

7°, 8°, I°, II°, III° y IV° 
Lunes 16.15 a 17.15 horas
 



 Elaborar en una sala de investigación sobre temáticas que se van a 
trabajar en el siguiente espacio, el cual se emitirá una vez a la semana 
a través de la revista digital " Elenita Comunica". 
Encargado de Convivencia Escolar Media Colegio Santa Elena Rodrigo 
Espinoza 

Academia de Artes  La Academia de Arte va dirigida a todas las estudiantes que deseen 
aprender y experimentar con la pintura, siendo ésta una de las 
técnicas pictóricas con más tradición en la historia del arte, además 
de ser un medio de gran versatilidad e infinitas posibilidades. 
El objetivo es ser un espacio donde cada participante pueda 
demostrar sus habilidades expresando lo que siente y lograr un nivel 
de autoría que lo identifique y distinga como individuo. 
Profesora de Artes Colegio Santa Elena Valentina Leyton 

7°, 8°, I°, II°, III° y IV° 
Miércoles 16.15 a 17.15 
horas 
 

Psicomotricidad Las actividades de la academia de Psicomotricidad, van dirigidas a 
facilitar experiencias motrices para el desarrollo sensorio-motor de las 
estudiantes, cuyo objetivo estratégico es el foco en actividades que 
aporten en la maduración de las estudiantes. 
Profesora de Educación Física Colegio Santa Elena Catalina Barahona 

Pre-kínder y Kínder  
Lunes 13:00 a 14:00 horas

Academia de  
Danza Espectáculo 

El objetivo es conocer, aprender y desarrollar distintos estilos de 
danza como Street Jazz, Girly, Jazz, Hip Hop, Reggaetón y Lyrical Jazz. 
Esto con el fin de ejecutar distintas coreografías con conocimientos 
de las diferentes técnicas.  
Se busca el desarrollo expresivo, artístico y físico del estudiante 
mediante la danza, entiendo esta como un medio para conocer la 
belleza del cuerpo y el movimiento.  
 
Profesor de Educación Física y de Danza especializado: Profesor 
externo Nicolás Meirone. 

3°,4°, 5º, 6° 
Miércoles 15.15 a 16.15 
horas 
 7°, 8°, I°, II°, III° y IV° 
Miércoles 16.15 a 17.15 
horas 
 

 

 


