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PLAN DE CURRICULUM COMPLEMENTARIO
Área de Curriculum Complementario Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado
de Santiago
Presentación
El curriculum complementario surge como respuesta a los principios establecidos en nuestro Proyecto
Educativo que buscan enriquecer el proceso formativo de nuestros estudiantes. Con la participación de los
alumnos y alumnas en estos talleres, queremos que ellos experimenten aprendizajes que van más allá de los
contenidos tradicionales, ofreciendo un curriculum abierto, flexible, de excelencia, interdisciplinario y que
tenga una coherencia con nuestro proyecto curricular. Con ello, pretendemos que nuestros/as estudiantes
desarrollen experiencias de aprendizaje que les permitan explorar otras áreas del conocimiento, desarrollar
sus intereses, aficiones, a través de distintas alternativas de actividades formativas, además de reconocer las
diferencias individuales de alumnos y alumnas, ofreciéndoles actividades que pueden elegir responsablemente,
de acuerdo a sus propios intereses, edades, gustos y habilidades. Nuestro interés de ampliar la oferta de
actividades también radica en la necesidad de ofrecer a los estudiantes distintas alternativas que aporten al
proceso de ir construyendo su proyecto de vida personal y comunitario, en cada etapa, desde una perspectiva
vocacional.
Todos nuestros talleres de curriculum complementario involucran actividades prácticas, de aplicación de
conocimientos y de participación en eventos, muestras, campeonatos, etc., ya sea dentro como fuera del
Colegio. El contexto sanitario del presente año, nos ha desafiado a establecer algunos talleres que puedan ser
ejecutados de manera virtual y, que, a la vez, contribuyan a un aprendizaje significativo de los/as estudiantes.
En concreto, la propuesta del Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago considera tres
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áreas temáticas que permitirá a nuestros estudiantes desplegar todas sus habilidades en coherencia con el
curriculum formal. Estas áreas son:
• Talleres deportivos y selecciones.
• Academias.
• Talleres de exploración pedagógica.
Área
• Selecciones
deportivas.

Curriculum complementario
1. Gimnasia artística.
2. Fútbol damas y varones.

Nivel

Monitor

Los horarios ya fueron in- Entrenadores de selecciones
formados por cada una de deportivas.
las áreas.

Horario
Los horarios ya fueron informados por cada una
de las áreas y estudiantes.
Ya están funcionando.

3. Atletismo.
4. Básquetbol.
5. Voleibol.
6. Danza.

• Academias

1. Academia de Ciencias creativas

7º Básico a 1º Medio

Gabriela Álvarez

Martes:
16:15 a 17:15
(25 cupos)

2. Banda instrumental

3º Básico a 4º Medio

Jaime Gómez

Martes:
16:00 a 17:00 hrs.
(30 Cupos)

3. Literatura y creación de cuentos

3° a 6° Básico

Lissette Droguett

Lunes:
16:00 a 17:00 hrs.
(25 cupos)

4. Academia de debate.

7º Básico a 3º Medio

Francisco Ramírez

Martes:
16:30
(20 cupos)

5. Academia de matemática (CMat)

7º Básico a 3º Medio

Danilo Aránguiz

La coordinación será a través del correo electrónico del profesor.

6. Taller de Física

1º a 3º Medio

Víctor Peralta

Viernes:
16:30 a 17:30
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Área
• Talleres de
exploración
pedagógica.

Curriculum complementario

Nivel

1. Teatro

5º a 8º Básico

2. Coro

3º Básico a 3º Medio

Monitor

Horario

Paula Yáñez

Martes:
de 16:00 hrs a 17:00 hrs. 5° y 6° básico (15
estudiantes)
Miércoles:
de 16:00 hrs a 17:00 hrs 7° y 8° básico (15
estudiantes)

Samuel Elgueta

*Coro Semilla:
Jueves:
15.30-16:30 hrs.
*Coro Mayor:
Viernes:
15:30 – 16.30 hrs.

3. Taller de música entretenida

3º a 6º Básico

Cristian Soto

Lunes :
de 15:00 a 16:00 horas

4. Periodismo Infantil

3º y 4º Básico

Paola Silva

Jueves:
de 15:00 a 16:00 hrs.
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