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ACADEMIA DE BASQUETBOL 

 
Propósito: Formar a través de la enseñanza del Basquetbol, niños  para quienes la 
práctica deportiva se transforme en un hábito de vida, lo cual mejore sus aspectos 
sociales, psicológicos y físicos (salud). Además de aprender los fundamentos técnicos y 
tácticos del Basquetbol.  
 
Dirigido: Este taller está dirigido a estudiantes de Segundo Ciclo (Alumnos de 5º a 8º 
Año Básico).   
 
Horario y Lugar: El horario de los talleres de Miércoles 16:10 a 17:30 horas (Cancha del 
Establecimiento) 
 
 
 
ACADEMIA DE FÚTBOL 
 
Propósito: Formar a través de la enseñanza del fútbol, niños  para quienes la práctica 
deportiva se transforme en un hábito de vida, lo cual mejore sus aspectos sociales, 
psicológicos y físicos (salud). Además de aprender los fundamentos técnicos y tácticos 
del fútbol. 
  
Dirigido: Este taller está dirigido a todos los estudiantes del colegio de Enseñanza 
Básica.  
 
Horario y Lugar: El taller de futbol tiene dos horarios uno para el grupo del Primer Ciclo 
(1º a 4º Año Básico) los días miércoles de 10:00 a 11:30 horas (Cancha del 
establecimiento).  Y un grupo para el Segundo Ciclo (5º a 8º Año Básico) los días Lunes 
de 15:45 a 17:15 horas (Country Talca) 
 
 
 
ACADEMIA DE NATACIÓN 
 
Propósito: Formar a través de la enseñanza de la natación, niños  para quienes la 
práctica deportiva se transforme en un hábito de vida, lo cual mejore sus aspectos 
sociales, psicológicos y físicos (salud). Además de aprender la técnica de los diferentes 
estilos de nado. 
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Dirigido: Este taller está dirigido a todos los estudiantes del colegio de Enseñanza 
Básica.  
 
Horario y Lugar: El taller de natación tiene dos horarios uno para el grupo del Primer 
Ciclo (1º a 4º Año Básico) los días martes y miércoles  de 08:00 a 09:00 horas (Piscina 
del Club Deportivo UCM). Y un grupo para el Segundo Ciclo (5º a 8º Año Básico) los 
días Miércoles  de 15:00 a 1:00 horas (Piscina del Club Deportivo UCM) 
 
 
 
ACADEMIA DE PSICOMOTRICIDAD 
  
Propósito: A través del movimiento, el niño alcance un desarrollo mental progresivo y 
consiga: 
1. Coordinar sus movimientos según una serie de normas. 
2. Lograr su equilibrio afectivo encauzando su sensibilidad. 
3. Desarrollar sus dotes de iniciativa y creatividad. 
4. Convivir y comunicarse con el compañero o el grupo. 
5. Utilizar el propio cuerpo y la expresión no verbal como un caudal de conocimiento, 
nociones y conceptos. 
 
Dirigido: Este taller está dirigido a todos los estudiantes del colegio de Enseñanza 
Preescolar.  
 
Horario y Lugar: El taller de psicomotricidad tiene dos horarios uno para el grupo del 
Kinder (NT2) los días martes de 10:30 a 11:30 y los Jueves de 09:30 a 10:30 horas 
(Patio Mágico del Establecimiento).  Y un grupo para el Prekinder los días Lunes y 
Miércoles  de 17:30 a 18:15 horas.   


