Reñaca, 13 de Marzo de 2019.

Señores
Apoderados
The Mackay School
Presente
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, queremos presentarles las academias extra curriculares para
comienzo de año. Todas empezarán la semana del Lunes 18 de Marzo. La
inscripción de las academias deberá hacerse on line en este link:
https://es.surveymonkey.com/r/mackay-academias-junior.
El pago de las academias se realizará directamente con quien dicta la actividad y
debe ser mensualmente(4 sesiones). Se les confirmará la inscripción a las
academias vía mail.
Luego de esto se abona el primer mes de la academia elegida y el alumno podrá
comenzar sus talleres.
La inscripción
finalización.

significa compromiso a continuar en la academia hasta su

El Polideportivo se postula directamente al mail piriarte@mackay.cl, quien
confirmará el resultado de la postulación.
La academia de vela se inscribe directamente con el profesor: Cristián Hermann:
cristianherman@hotmail.com.

ACADEMIAS PRE ESCOLAR(semestral)
Inicio 18 de marzo y término 12 de julio

Alumnos Playgroup a Kinder que se inscriban, ese día almorzará en el Colegio y debe traer un
almuerzo ligero de la casa.
SCOUTS
Objetivo:
Iniciar a los niños en el concepto de "Scouts" con muchos juegos grupales al aire libre, actividades
outdoors como pequeñas excursiones por el colegio, Desarrollar la camaradería , el concepto de
trabajar y compartir en equipo, enfatizando en los valores de la amistad, cuidado por el otro y del
medio ambiente.
Apuntamos a pasarlo bien disfrutando del nuestro entorno, al término de la academia
realizaremos un campamento en el colegio ( dentro del horario)
Día: Lunes
Horario:14:00 a 15:00 hrs
Cursos: Playgroup – PreKinder – Kinder.
Cupo: minimo 5
Valor: $20.000
Profesoras: Viviana Niño – Isabel Mahn
RECYCLING CRAFT
Objetivos:
A través del pensamiento creativo y la imaginación se desarrollará la sensibilidad sobre la
necesidad y la importancia de reciclar, el cuidado del medio ambiente y la reutilización de
materiales.
También se ampliarán las habilidades sociales y emocionales al compartir con niños de diferentes
edades, trabajando en equipo y siendo parte del “MACKAY GREEN TEAM”.
Día: Lunes
Horario: 14:00 a 15:00 hrs.
Cursos: Prekinder- Kinder
Cupos: mínimo 10-máximo 20
Valor: $ 20.000 mensual
Miss: Gilda Maritano

YOGA AND NATURE
Objetivos
Buscar el equilibrio y el control para poder llevar una vida alegre y saludable a través del
conocimiento del propio cuerpo y respeto del espacio de los demás, utilizando el juego como
medio para mejorar la comprensión y la interacción con su grupo de pares y con la naturaleza.
Trabajar la respiración como una parte muy importante y necesaria del yoga, por medio del
reconocimiento de los sonidos de la naturaleza, para llegar a un estado de relajación.
Mejorar el desarrollo de la atención,concentración e imaginación, enseñando a los niños la
responsabilidad de tener que cuidar a un ser vivo, estimulado así, su sensibilidad y memoria.
Día:Martes
Horario:14:00 a 15:00 hrs
Cursos: Playgroup – PreKinder – Kinder.
Cupo: minimo 5
Valor: $20.000
Profesoras: Francisca Ibaseta- Cecilia paredes
LEARNING ENGLISH IS FUN (Aprender inglés jugando)
Objetivos:
Este taller ayudará a tus hijos a adaptarse a nuestro programa de inmersión en Inglés con el que
cuenta el nivel de Pre básica en nuestro colegio, estimulando la adquisición del idioma inglés,
reforzando los contenidos diarios vistos en clases, impulsando el crecimiento intelectual,
aumentando su confianza y desarrollo de los procesos comunicativos mediante una gran variedad
de actividades dinámicas (juegos, música, teatro, manualidades, etc.) poniendo énfasis en la
comprensión y expresión oral.
Día: Jueves
Horario: 14:00 a 15:00 hrs.
Cursos: Playgroup – Pre Kinder – Kinder.
Cupos: minimo 5-máximo 25
Valor: $20.000 Mensual.
Profesoras a cargo: Manal Tahchon – Soledad Ugarte
POLIDEPORTIVO Playgroup a Kinder
Objetivos:
-Una alternativa deportiva –recreativa para nuestros alumnos más pequeños.
-Los alumnos interesados podrán desarrollar diversas actividades deportivas-recreativas a través
de las cuales pongan en práctica valores tales como el trabajo en equipo, el respeto y la
autonomía.
-Funcionará en 3 períodos del año para poder llegar a la mayor cantidad de alumnos posibles. Al
inicio de cada periíodo enviaremos información para que se inscriban.
-Si llueve se suspende.
Primer período: 18 de marzo a 24 de mayo
Día: Martes
Horario: 15:00 a 16:00 hrs
Cupo: 20 alumnos
No podrán almorzar en el colegio.
Sin costo

ACADEMIAS JUNIOR 1º A 5º(anuales)
Inicio 18 de marzo y término 22 de noviembre
SCOUT AND TEAMWORK
Objetivo: Conocer y cuidar el medio ambiente trabajando en equipo y descubrir como disfrutar y
divertirse al aire libre.
Actividades propuestas, Campfire Recipes (crafts, not real) ,Leer Mapas, Nudos, Tesoro Escondido,
Songs ,Teamwork Activities, Armar y desarmar carpa, Limpieza del medio ambiente, ExcursIones
(dentro del colegio).
Día: Lunes
Hora: 16.15 a 17.10
Cursos: 2do y 3ro básico
Cupo: 24
Profesoras: Isabel Larrañaga, Trinidad Vicente
Valor: $20.000
GUITARRA INICIACIÓN
Objetivo:
Sumergirnos en el aprendizaje lúdico de la guitarra, utilizando metodologías que permiten ese
acercamiento y el trabajo instrumental de conjunto.
Día: Lunes
Hora: 16:00 a 17:00
Cursos:2º-3º-4º Básico
Cupo: 10 alumnos.
Profesoras: Andrea Muñoz
Valor: $20.000
ARTETERAPIA
Objetivo:
Desarrollar la expresión personal a través de las Artes Plásticas, usando como herramientas el
juego y la exploración con variadas técnicas artísticas, poniendo énfasis en el proceso, no en el
resultado.
Día:Lunes
Hora: 16:00 a 17:00
Cursos:1º a 5º básico.
Cupo: máximo 15
Profesor: Francisco Correa S.
Valor: $20.000
Mail: fcorrea@mackay.cl
Web: sirfrancisco.blogspot.com

RECICLAJE ENTRETENIDO
Objetivos:
Proporcionar a los alumnos participantes la oportunidad de adquirir los conocimientos, los valores,
las actitudes y el interés necesario para proteger y mejorar el Medio Ambiente.
Inculcar nuevas pautas de conducta respecto al Medio Ambiente hacia un desarrollo sostenible.
Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos en la vida diaria, ya sea en los
centros educativos, nuestro hogar o la calle y transformarlo en nuevos productos de utilidad y
entretención.
Día: Lunes
Hora: 16:00 a 17:00
Cursos: 1º a 3º Básico
Cupo: mínimo 5 y máximo 12 alumnos
Profesoras: Mónica Bonilla
Valor: $20.000
Cada alumno deberá traer algunos materiales.
AJEDREZ
Día:Lunes
Hora: 16:00 a 17:00
Cursos:1º-2º-3º-4º -5º Básico
Cupo: 15 alumnos.
Profesoras: Angelo Maldini
Sin costo
DRAMA
Objetivos:
Aprender a relacionarse y comunicarse a través del lenguaje oral, corporal y gestual, junto con
fortalecer la autoestima y divertirse.
Es una actividad que fomenta la creatividad, imaginación y expresión a través de juegos, técnicas y
dinámicas.
La actividad teatral forma parte fundamental de la formación integral del alumno, como una
valiosa herramienta para desenvolverse entre tus pares. ¡ Te esperamos!
Día: Martes
Hora: 16:15 a 17:15
Cursos: 2º-3º-4º Básico
Cupo: mínimo 5 máximo 15
Profesor: Teté Briceño
Valor: $20.000

ACADEMIA INSTRUMENTAL Y GUITARRA AVANZADA
Objetivo:
Este taller ofrece entrar en el estudio instrumental específico y la práctica de conjunto, abordando
músicas del mundo, complementando el aprendizaje en la música y el trabajo en equipo. Los
instrumentos a trabajar son: teclado, Flauta, Guitarra, ukelele, percusión, entre otros.
Día: Jueves
Hora: 16:00 a 17:00
Cursos:1º-2º-3º-4º -5º Básico
Cupo: 10 alumnos.
Profesoras: Andrea Muñoz
Valor: $20.000
PEQUEARTESANÍA
Objetivo:
Ø Los objetivos generales de esta actividad están dirigidos a fomentar el gusto por las
actividades manuales.
Ø Favorecer el desarrollo de la motricidad fina a través de actividades que desarrollen la
precisión.
Ø Fomentar la capacidad creativa y la imaginación ofreciendo la posibilidad de elaborar sus
propias creaciones.
Día: Jueves
Hora: 16:00 a 17:00 hrs.
Cursos: 2º-3º-4º básico
Cupo: mínimo 8, máximo 15
Profesor: Carmen Gloria Ávila. cavila@mackay.cl
Valor:$20.000
POLIDEPORTIVO
-Una alternativa deportiva –recreativa para nuestros alumnos más pequeños.
-Los alumnos interesados podrán desarrollar diversas actividades deportivas-recreativas a través
de las cuales pongan en práctica valores tales como el trabajo en equipo, el respeto y la
autonomía.
-Funcionará en 3 períodos del año para poder llegar a la mayor cantidad de alumnos posibles. Al
inicio de cada periíodo enviaremos información para que se inscriban.
-Si llueve se suspende
1º y 2º básico
Primer período: 18 de marzo a 24 de mayo
Día: Jueves
Horario: 16:00 a 17:00
Cupo: 25 alumnos
Sin costo

VELA
Objetivo:
-Acercar a los niños al mar, a través de un deporte seguro y formativo; cuidando el medio
ambiente
Los alumnos deben saber nadar .
Día: Lunes
Horario: 16:00 a 18:00 horas
Los alumnos deben llevar ropa de cambio.
Cursos: desde 1º básico
Valor: $45000 mensualidad fija
El valor incluye el transporte desde el Colegio al Club y vuelta al Colegio, salvavidas, veleros, lancha
de apoyo.
Las clases están a cargo de Cristián Herman.
La Academia cumple 20 años de funcionamiento ininterrumpido en el Colegio.
El día Sábado 16 de Marzo, se realizará una clase demostrativa a las 9:45 a 11:00 horas, en el
Club de Yates Higuerillas en Con Con. En esa oportunidad se explicará el funcionamiento de la
Academia.
Mayor información:cristianherman@hotmail.com Celular: 933845944
Esta academia comienza el LUNES 18 DE MARZO.
Saludos Cordiales

Mª Paulina Iriarte
Community Extension Coordinator

