
 
 

 

Instituto Santa María Antofagasta 
Coordinación Técnico Pedagógica 

Coordinación Extraescolar 
“Haz el bien y hazlo bien” M.W. 

“El camino de la virtud no permite paradas, quien no avanza, retrocede” M.W. 

 

ACADEMIAS IIº SEMESTRE 2021 

 

OBJETIVOS 

 Iniciar a los estudiantes en los principios básicos de las distintas disciplinas deportivas y/o artísticas. 

 Fomentar en ellos los valores de respeto, disciplina, superación y compañerismo. 

 Fortalecer en los estudiantes los valores de solidaridad y tolerancia, evitando situaciones de discriminación o 

exclusión. 

 Desarrollar el interés de los alumnos por participar en actividades de equipo o de grupo, mejorando la 

integración social. 

 Fomentar en el alumno el espíritu de compañerismo, trabajo en equipo y sana competencia. 

 Crear una verdadera identidad con su colegio, sintiendo en todo momento el orgullo de representarla en 

cualquier actividad. 

 

COMPROMISOS 

 Se aplicará el Protocolo de Higiene para todas/os los participantes. 

 Las/los estudiantes podrán inscribirse en un máximo de dos academias durante la semana. 

 Los horarios de funcionamiento no son coincidentes con los horarios de clases, lo que permite la participación 

de las/los estudiantes. 

 Los espacios en que se desarrollarán las academias cuentan con las medidas de higiene (sanitización) 

 y aforos permitidos. 

 Cada estudiante deberá ser responsable en su asistencia y puntualidad, y en caso de ausencia el apoderado 

deberá informar oportunamente. 

 Tres inasistencias sin justificación serán causal de NO continuidad en el taller. 

 El estudiante deberá mantener una presentación personal óptima, cumpliendo con las normas y reglamentos 

del colegio. 

 

DIFUSIÓN 

 Serán informadas las familias, padres y apoderados a través de nuestras redes sociales: página Web del colegio e 

Instagram, así también en el Cronograma Semanal que se envía a las familias, a partir del día viernes 13 de 

agosto. 

 Las/los estudiantes serán informados en la hora de Consejo de Curso y Orientación, el día lunes 16 y martes 17 

de agosto. 

 

INSCRIPCIÓN Iº y II° CICLO 

 Será el apoderado quién inscriba al estudiante, descargando el formulario directamente de la página 

Web del colegio, a partir del miércoles 18 y hasta el viernes 20 de agosto. 
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 El formulario se inhabilitará una vez llenado el cupo máximo permitido para cada una de las academias 

Por lo tanto, si no está abierto es porque NO hay posibilidad de inscribirse. 

 Junto con el llenado del Formulario de Inscripción Academias 2021, deberá cancelar la suma de 

$5.000 por estudiante, a través de transferencia bancaria, a la siguiente cuenta: 

Fundación Educación Hermana Gilberta. 
-       Banco Scotiabank. 
-       Cta. Cte. 97 – 000 11 – 23. 
-       Rut: 65.291.530-2 
-       Correo: tesoreria@colegioisma.cl 
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