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Academia de Futbol
(5° a 8° Básico)
Esta academia enfocada e n
desarrollar
habilidades
y
competencias
deportivas
propias de esta rama, a través
de juegos individuales y
grupales.
Además de la práctica del fútbol
potencia el
espíritu de
superación y sacrificio, genera
autoestima en el niño, le aporta
disciplina, capacidad de trabajar
en grupo y de esforzarse.

Acondicionamiento Físico
Te invitamos a promover una vida saludabe, a
través de diferentes ejecicios, que te
permitirán
fortalecer
la
flexibilidad,
resitencia, fuerza y velocidad. Mejorando
nuestra capacidad cardiovascular y valorando
los multiples benficios.
Realizareemos
diferentes
actividades
individual o colectiva, utilizando diversidad de
implementos para el logro e nuestro objetivo.

Investigación Científica
La academia de investigación Científica,
invita a todos los alumnos y alumnas que
tengan interés por los temas científicos, para
elaborar proyectos científicos, a través de
trabajo colaborativo y participativos.

Academia de Yoga
(1° y 2° Básico)
A través de esta disciplina
queremos
desarrollar
en
nuestros niños técnicas de
relajación a través de diferentes
ejercicios, posturas, respiración
y actividades grupales e
individuales , acompañado de
música

Te esperamos…..

Academia de Tenis de Mesa
La academia de tenis de mesa, busca
incentivar el gusto por el deporte y
desarrollo de un estilo de vida saludable, a
través de trabajo individual y grupal,
potenciando el trabajo colaborativo.
Cupos limitados…

Oratoria Científica
La academia de Oratoria
Científica, invita a todos los
alumnos y alumnas que
tengan interés por los temas
científicos, para que a través
de
la
investigación,
recopilación, comunicación y
organización
de
temas,
puedan dar a conocer estas
temáticas a la comunidad, a
través de presentaciones con
soporte digital.
Te esperamos….

Academia de Expresión
Teatral
En la academia de expresión
teatral, queremos desarrollar
las habilidades sociales y
trabajo en equipo, tomando
conciencia
de
nuestros
sentimientos y así mejorar la
autoestima y la confianza.
Desarrollar la imaginación,
creatividad y espontaneidad
de los alumnos, a través de
distintas
expresiones
artísticas.

