
  

   
  

Nuestro Colegio ha instalado dos conceptos, las Academias Optativas y las 
Academias Obligatorias estas últimas solo para la Enseñanza Básica. El objetivo 
que tiene esta instancia pedagógica, es entregar a nuestros estudiantes un espacio 
de exploración e identificación entre nuevas experiencias y sus áreas de interés. En 
consecuencia tendrán, en un futuro, la posibilidad de distinguir y jerarquizar sus 
preferencias dado sus intereses y habilidades, entre un mayor número de 
alternativas.   
  

Academias Obligatorias  
  

Arte, Gimnasia artística, Folklore  y Artesanías Chilenas,  Juegos y  

Recreación, English Club, Ciencias y Laboratorio, Matemática, entre otras.  

   

Academias Optativas  
  

Robótica, Banda Musical, Coral e Instrumental, Gimnasia Artística, Audiovisual, 

Básquetbol, Fútbol y Atletismo.  

  

Academias Optativas CSJ 2019  

   

FÚTBOL MASCULINO   Día y Hora   Ubicación   Cupo Mínimo   Cupo Máximo   

Iº a IVº   Lunes 16:55 a 17:55   Bachillerato   10   15   

1º a 4º Básico   Martes 16:20 - 17:30   Bachillerato   10   15   

5º a 8º Básico   Jueves 16:55 a 17:55   Bachillerato   10   15   

   

   

   

BÁSQUETBOL   Día y Hora   Ubicación   Cupo Mínimo   Cupo Máximo   

5º a 8º Básico     Martes  14:30 - 15:40   Básica   10   25   

1º a 4º Básico   Miércoles 14:30 - 15:40   Básica   10   25   



Iº a IVº Medio     Miércoles 16:20 a 17:30   Básica   10   25   

   

  

ATLESTISMO   Día y Hora   Ubicación   Cupo Mínimo   Cupo Máximo   

*Lugar de Ingreso y retiro o salida de los estudiantes (Estadio Fiscal de Talca), el cual es de responsabilidad 

de los padres y apoderados.   

Iº a IVº Medio   Miércoles 18:00 a 19:30   *Estadio Fiscal de Talca   10   20   

1º a 4º Básico     Viernes 14:40 a 15:50   *Estadio Fiscal de Talca   10   20   

5º a 8º Básico   Viernes 16:10 a 17:50   *Estadio Fiscal de Talca   10   20   

   

ROBÓTICA   Día y Hora   Ubicación   Cupo Mínimo   Cupo Máximo   

5º a 8º Básico     Jueves 16:55 a 17:55   Básica   8   15   

   

   

CORO INSTRUMENTAL   Día y Hora   Ubicación     Cupo Mínimo   Cupo Máximo   

3º y 4º Básico     Miércoles 14:30 a 15:30   Básica   8     15   

Iº a IVº Medio   Miércoles  16:20 a 17:20   Básica   8     15   

5º a 8º Básico     Viernes 14:30 a 15:30   Básica   8     15   

     

  



 

 

Informativo 1º y 2º Básico  
   
   

     REF: Informa Academias Obligatorias 2019  

     

   

Estimados Padres y Apoderados San Jorgeanos:   

   

Junto con saludar, informamos a ustedes que en nuestro plan de estudio se incorporaron Academias Obligatorias 

desde 1º a 8º Básico. Es importante mencionar que esta instancia ya está integrada en el horario habitual de su(s) 

hijo(a)s.   

Su instalación obedece a las siguientes miradas:    

• Misión: Constituirse en un espacio formativo, cercano e innovador.   
• Visión: Entregar a nuestros estudiantes un espacio de exploración e identificación entre nuevas experiencias y sus áreas de 

interés. En consecuencia tendrán, en un futuro, la posibilidad de distinguir y jerarquizar sus preferencias dado sus intereses 

y habilidades, entre un mayor número de alternativas.    

   

Atendiendo a lo anteriormente expuesto es que, durante el presente año lectivo, se distribuirán estas academias en 

cuatro períodos:    

1º y 2º   

Academia   Horario     

Arte color    Lunes 14:30 a  15:15   
   

  
Gimnasia artística   

Folklore  y Artesanías Chilenas   

Juegos y Recreación   

   
Nota: Es importante mencionar que estas Academias podrían requerir materiales y/o equipamiento y/o vestimenta específica.    

   

Cordialmente,   

   

Patricia Lozier Coordinadora Académias 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Informativo 3º y 4º Básico  
   
   

      REF: Informa Academias Obligatorias 2019  

     

   

Estimados Padres y Apoderados San Jorgeanos:   

   

Junto con saludar, informamos a ustedes que en nuestro plan de estudio se incorporaron Academias Obligatorias 

desde 1º a 8º Básico. Es importante mencionar que esta instancia ya está integrada en el horario habitual de su(s) 

hijo(a)s.   

Su instalación obedece a las siguientes miradas:    

• Misión: Constituirse en un espacio formativo, cercano e innovador.   
• Visión: Entregar a nuestros estudiantes un espacio de exploración e identificación entre nuevas experiencias y sus áreas de 

interés. En consecuencia tendrán, en un futuro, la posibilidad de distinguir y jerarquizar sus preferencias dado sus intereses 

y habilidades, entre un mayor número de alternativas.    

   

Atendiendo a lo anteriormente expuesto es que, durante el presente año lectivo, se distribuirán estas academias en 

tres períodos que explorarán las siguientes áreas:   

   

   

3º y 4º   

Arte color   Lunes de 15:25 a 16:10   
   
   Folklore y artesanías chilenas   

Gimnasia artística   

Juegos y recreación   

   

Nota: Es importante mencionar que estas Academias podrían requerir materiales y/o equipamiento y/o vestimenta específica.    

Cordialmente,   

   
Patricia Lozier   
Coordinadora Académica   
      
   

   
    
   

   

  

  



 

 

 

Comunicado 5º y 6º Básico  
   
   

     REF: Informa Academias Obligatorias 2019  

    

   

Estimados Padres y Apoderados San Jorgeanos:   

   

Junto con saludar, informamos a ustedes que en nuestro plan de estudio se incorporaron Academias Obligatorias 

desde 1º a 8º Básico. Es importante mencionar que esta instancia ya está integrada en el horario habitual de su(s) 

hijo(a)s.   

Su instalación obedece a las siguientes miradas:    

• Misión: Constituirse en un espacio formativo, cercano e innovador.   
• Visión: Entregar a nuestros estudiantes un espacio de exploración e identificación entre nuevas experiencias y sus áreas de 

interés. En consecuencia tendrán, en un futuro, la posibilidad de distinguir y jerarquizar sus preferencias dado sus intereses 

y habilidades, entre un mayor número de alternativas.    

   

Atendiendo a lo anteriormente expuesto es que, durante el presente año lectivo, se distribuirán estas academias en 

cuatro períodos que explorarán las siguientes áreas:   

   

5º y 6º   

Construyendo elementos matemáticos    Miércoles 13:45 – 14:30   

   
Folclor y artesanía chilena    

Laboratorio Ciencias   

Juegos recreativos    

   
Nota: Es importante mencionar que estas Academias podrían requerir materiales y/o equipamiento y/o vestimenta específica.    

     

Cordialmente,   

 

Paula Benavides Coordinadora Académica   

   

 

   
   
   
   
    



 

  

 

     
Talca, marzo 14 de 2019 

COMUNICADO PARA 7º Y 8º BÁSICOS   
   

REF: Informa Academias Obligatorias 2019   

   

Estimados Padres y Apoderados San Jorgeanos:   

   

Junto con saludar, informamos a ustedes que en nuestro plan de estudio se incorporaron Academias Obligatorias 

desde 1º a 8º Básico. Es importante mencionar que esta instancia ya está integrada en el horario habitual de su(s) 
hijo(a)s.   

Su instalación obedece a las siguientes miradas:    

• Misión: Constituirse en un espacio formativo, cercano e innovador.   
• Visión: Entregar a nuestros estudiantes un espacio de exploración e identificación entre nuevas experiencias y sus áreas 

de interés. En consecuencia tendrán, en un futuro, la posibilidad de distinguir y jerarquizar sus preferencias dado sus 

intereses y habilidades, entre un mayor número de alternativas.    

   

Atendiendo a lo anteriormente expuesto es que, durante el presente año lectivo, se distribuirán estas academias en 

cuatro períodos que explorarán las siguientes áreas:   

   

7º y 8º   

English Club   Jueves 16:10 – 16:55   

   

  
Artes     

Laboratorio Ciencias  

Juegos recreativos      

   

   

   
Nota: Es importante mencionar que estas Academias podrían requerir materiales y/o equipamiento y/o vestimenta específica.    

   

Cordialmente,   

   

Paula Benavides Coordinadora Académica   

   

   


