
Colina, 10 de marzo 2022

Queridos Apoderados:

Junto con saludarlos, les informamos las actividades extraprogramáticas que ofrecerá el
Colegio este año 2022.

● Entrenamientos Deportivos: Los entrenamientos buscan potenciar las
habilidades motrices, cualidades físicas, conceptos técnicos y tácticos específicos
de cada deporte. Requiere inscripción y es voluntario para todos los alumnos(as).

● Academias artísticas y elencos musicales: Buscan potenciar disciplinas tanto
en música como en artes visuales Requiere inscripción (cupos limitados) y es
voluntario para todos los alumnos(as).

● Talleres Complementarios Pagados: Disciplinas que buscan ampliar y
complementar la vida académica de nuestros alumnos/as. Requiere inscripción y
son pagados por los apoderados. Ver AQUÍ para información de cada taller.

● Tutoría Académica: Acompañamientos personalizados entre un tutor y un alumno
(3° básico a IVº medio) para reforzar aprendizajes escolares. Los mismos
alumnos(as) pueden inscribirse.
Ver AQUÍ para conocer mayor información.

● Actividades Tutoría: Consiste en espacios de evangelización y de encuentros con
Cristo en comunidad. Existen diversas instancias para participar: Scout,
Comunidades de Peregrinos y Grupo de Servicio. Los horarios son definidos por
los mismos grupos.
Ver AQUÍ para conocer mayor información.

Horarios

Para ver todas las actividades y sus horarios, descargue el documento AQUÍ.
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https://sites.google.com/colegiosananselmo.org/talleres-complementarios/inicio
https://sites.google.com/colegiosananselmo.org/tutaca/inicio
https://www.colegiosananselmo.org/tutoria/scout/
https://drive.google.com/file/d/1kw6AkM-_hSjeTHx1iEoAn-Yz3WGS0VQm/view?usp=sharing


Inscripciones y fechas de inicio

La inscripción de las actividades comenzará hoy viernes 11 de marzo, a las 12:00 hrs.
hasta el miércoles 16 a las 12:00 hrs.

Disciplina Link de inscripción Fecha Inicio
Entrenamientos
Deportivos

Inscríbete AQUÍ. Semana del 14 de
marzo (excepto
gimnasia deportiva
hombres  inicio que
parte la semana del
21 de marzo)

Academias
artísticas y
elencos
musicales

Inscríbete por disciplina
● Ukelele
● Piano
● Guitarra inicial
● Banda Básica
● Guitarra eléctrica
● Coro Liturgia
● Banda Media
● Coro Hombres
● Coro primer ciclo mujeres
● Creación y expresión visual - 1° y 2° básico
● Creación y expresión visual - 3° y 4° básico
● Creación y expresión visual - 7° a IV°

medio
● Creación y expresión visual 5° y 6° básico
● Escenografía Musical “La princesa y el

sapo”
● Elenco Musical “La princesa y el sapo”
● Coro Cámara: Acercarse a audicionar al

Departamento de Música.

Para inscribirse en lista de espera pincha AQUÍ.

Semana del 14 de
marzo

Talleres
Complementario
s Pagados

Instructivo de pago AQUÍ

Inscríbete y paga AQUÍ.

Para inscribirte en lista de espera, pincha AQUÍ.

Semana del 4 de
abril

Tutoría
Académica

● Para SER tutor académico (7° a IV° medio),
pincha AQUÍ.

● Para SOLICITAR un tutor académico (3° a
IV° medio), pincha AQUÍ.

Semana del 4 de
abril

Actividades
Tutoría

Para inscribirse acercarse personalmente a la
oficina de Tutoría.

Depende de cada
área
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https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScqLO5Pu6ta3Ietp5Ytk3g3ZC5xN0cfPtfAl31ho1blwh0ecg/closedform
https://forms.gle/z2tJaGGL6mgvjy5y8
https://forms.gle/rvH1hKYEBujrmCia6
https://forms.gle/F258PGHy5PjHziRb8
https://forms.gle/UFfDbHhuLQ9R3Tmt9
https://forms.gle/qGATYvXReg8ztvpUA
https://forms.gle/5UGttFRKLKHn1Ecs9
https://forms.gle/Wxu8V76RVRgwwQjXA
https://forms.gle/R9xQGRPd898ttBbM9
https://forms.gle/fqYjuFxHkzU5vdGh6
https://forms.gle/3gSNSQqvjCWCrk7m6
https://forms.gle/Fh681kimvntG1Ph9A
https://forms.gle/JgWqWYrppg5THNRj7
https://forms.gle/JgWqWYrppg5THNRj7
https://forms.gle/guR4fL7pVmcQHEmv9
https://forms.gle/znh9VG4Wp5SG6k2P8
https://forms.gle/TToU1Np9wbQTucby9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd363YCSSstzoSaX07YAvMt3jA9OGCRtcaW760ggl8Bi_Kxxw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1s3tWB00rMZ3UM4M68mB8H1w8CUj4Y7nE/view?usp=sharing
https://www.csa.pagocolegio.cl/items/
https://docs.google.com/forms/d/17iSfZLmCOdw87d8-tsyVTVJP25gMNcBMAN4x5Uu-TDs/edit
https://forms.gle/3VPtjbZLgufBztgW6
https://forms.gle/4LvqDmfjV14PxJJ88


Contacto

Cualquier duda o información adicional que necesiten, no duden en contactarse con los
encargados correspondientes:

● Entrenamientos Deportivos: jaserra@colegiosananselmo.org
● Academias artísticas y elencos musicales: rmatamala@colegiosananselmo.org
● Talleres Complementarios Pagados: jramirez@colegiosananselmo.org
● Tutoría Académica: cpizarro@colegiosananselmo.org
● Actividades Tutoría: ivallejos@colegiosananselmo.org

Se despide en Cristo y san Anselmo,

Comité Actividades Extraprogramáticas
Colegio San Anselmo
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