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INSCRIPCIONES ESPACIO VIRTUAL CONVIVENCIA ESCOLAR (5º y 6º básico) 
III TRIMESTRE 

 
Informamos a usted el inicio del proceso de inscripción de los Espacios Virtuales de Convivencia Escolar III 
Trimestre, que nuestro Colegio ofrece a sus estudiantes y que buscan generar un espacio virtual vía Meet  
seguro de convivencia y contención. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Los espacios de Convivencia Escolar son instancias de entretención y relajación mediante diversas actividades 
artísticas, musicales,  actividad física y crecimiento personal. 
 

 El estudiante podrá participar en máximo 2 conexiones. 
 

 Calendario III Trimestre: 4 de octubre al 19 de noviembre. 
 

 HORARIOS: Las conexiones se impartirán en dos bloques de las tardes, vía Meet: 
Bloque 1: 16:00 a 17:00 hrs. 
Bloque 2: 17:10 a 18:10 hrs. 

 

 La participación en las Conexiones es libre y voluntaria.  
 
REQUISITOS 
La inscripción en una conexión  agustiniana tiene los siguientes requisitos: 

● Ser alumno regular del Colegio Agustiniano El Bosque. 
● Tener una salud compatible para realizar la actividad (en caso de conexión de esparcimiento). 
● Ser responsable y comprometido. 

  
PROCESO INSCRIPCIÓN 

 La prioridad es por orden de inscripción. 

 Se realizará a través de Formulario Google enviado directamente al correo del estudiante. 

 Cada conexión tiene un cupo máximo de 25  a 30 participantes dependiendo de la actividad. 

 Los estudiantes seleccionados (inscritos) según actividad, priorización y horario, serán publicados en 
el tablón de consejo de curso el día jueves 30 de septiembre. También se publicará en la página del 
colegio  www.colegioagustiniano.cl. Ese mismo día, a cada estudiante inscrito, le llegará la invitación de 
la conexión, la cual debe aceptar. 

 
FECHAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN III TRIMESTRE 

 

FECHA DESCRIPCIÓN 

22 de septiembre Publicación y envío del listado de conexiones  a cada estudiante y profesor jefe 

27 y 28 de septiembre Inscripción  online de Conexiones a través de formulario Google 

30 de septiembre Publicación de inscripciones  

4 de octubre  Inicio de Conexiones a partir de las 16:00 hrs. Tercer trimestre 

 
RECOMENDACIONES 
● Leer cuidadosamente el proceso de inscripción, los horarios y descripciones de cada conexión.  
● Una vez inscrito a cada estudiante le llegará  la invitación al Tablón de la Conexión la cual debe aceptar 

para posteriormente ingresar a la clase. 
● Tener su Rut a mano al momento de la inscripción 

 
 
 
 
 
 

http://www.colegioagustiniano.cl/


 
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un Proyecto Educativo Único y Propio 
Coordinación de Convivencia Escolar 

 

2 

 

CONEXIONES PARA 5º BÁSICO Y 6º BÁSICO 
III TRIMESTRE 

 
TALLER NIVEL DÍA HORARIO PROFESOR DESCRIPCIÓN 

APPS GOOGLE Y 
OFFICE 

5º a 6º 
básico 

LUNES 16:00 a 
17:00 

BERRIOS 
CRISTIAN 

Taller práctico de aprendizaje y profundización de Tics en cuanto 
al uso de usuario de aplicaciones que ofrece Google y trabajo de 
herramientas de Office como Word, Power Point, etc. que te 
ayudarán en tu vida diaria y escolar. 

ARTES 
MARCIALES N3 

5º a 8º 
básico 

VIERNES 16:00 a 
17:00 

PEREIRA 
GABRIEL 

Taller  deportivo de Artes Marciales que combina el trabajo y 
fortalecimiento de la motricidad gruesa con disciplina y 
voluntad. 

ARTES Y 
MANUALIDADES  

5º a 8º 
básico 

MARTES  17:10 a 
18:10 

ECHEVERRÍ
A XIMENA 

Taller de artes que enseña diferentes tipos de creación manual  
utilizando variadas técnicas artísticas como el Mosaico, Vitral, 
Decoupage, entre otros. 

BAILE 
ENTRETENIDO 

5º a 8º 
básico 

JUEVES 16:00 a 
17:00 

CARRASCO 
VALERIA 

Taller recreativo donde se mezcla la danza, la música y el 
ejercicio físico de forma entretenida siguiendo coreografías 
simples, con el objetivo de aumentar el gasto de energía y 
liberar tensiones del cuerpo con diversos ritmos y canciones 

BALLET 5º a 8º 
básico 

LUNES 17:10 a 
18:10 

CARRASCO 
VALERIA 

Taller recreativo donde se mezcla la danza, la música y el 
ejercicio físico de forma entretenida siguiendo coreografías 
simples, con el objetivo de aumentar el gasto de energía y 
liberar tensiones del cuerpo con diversos ritmos y canciones 

COCINA 
ENTRETENIDA 

5º a 6º 
básico 

MIÉRCOL
ES 

17:10 a 
18:10 

RAMOS 
ARLETTE 

Taller gastronómico básico, que propone actividades formativas, 
divertidas y seguras en casa, mejora los hábitos alimenticios con 
recetas nutritivas y sanas.  

CORONA KIDS 5º a 6º 
básico 

MIÉRCOL
ES  

17:10 a 
18:10 

CARVAJAL 
ESTEFANY 

Taller recreativo y lúdico, para divertirse dejándose llevar por su 
imaginación a través del movimiento, creatividad y entusiasmo. 
Logrando mantener el principio del aprendizaje. 

DANZAS 
FOLCLÓRICAS 

3º a 6º 
básico 

JUEVES 16:00 a 
17:00 

HENRÍQUEZ 
JOSÉ 

Taller  de artes escénicas enfocada a desarrollar la habilidad de 
la interpretación corporal de bailes folclóricos tradicionales, en 
su gran mayoría nacionales.  

DIBUJO 5º a 6º 
básico 

MIÉRCOL
ES 

16:00 a 
17:00 

ZAPATA 
ÁNGELA 

Taller práctico y entretenido de estrategias del dibujo, aplicando 
técnicas para la correcta aplicación de luces y sombras, 
utilizando lápiz grafito, lápiz pasta o marcadores. 

GIMNASIA 
RÍTMICA 

3º a 6º 
básico 

JUEVES 17:10 a 
18:10 

RAMOS 
ARLETTE 

Taller deportivo que mejora el equilibrio, coordinación de 
movimientos y la lateralidad. Además favorece la orientación 
espacial y la velocidad de reacción.  

MODELADO 5º a 8º 
básico 

MARTES 16:00 a 
17:00 

ZAPATA 
ÁNGELA 

Taller que potencia la creatividad y motricidad fina a través del 
modelado de pequeñas esculturas y obras en dos dimensiones. 
Reconocimiento de materiales y técnicas para trabajar 
materiales de modelado.  

PINTURA 5º a 8º 
básico 

MARTES 16:00 a 
17:00 

ECHEVERRÍ
A XIMENA 

Taller destinado a representar el mundo interior y exterior 
mediante diferentes técnicas de pintura. 

TALLER DE 
GUITARRA 

5º a 8º 
básico 

LUNES 16:00 a 
17:00 

ROJAS 
SEBASTIÁN 

Taller orientado al uso inicial de este tradicional instrumento. 
Aprenderemos cómo afinar, ritmos simples, canciones 
entretenidas y lo más importante, notas y acordes para que 
puedas crear o interpretar muchas canciones. 

VIOLÍN BÁSICO E 
INTERMEDIO 

4º a 6º 
básico 

LUNES 16:00 a 
17:00 

BÉLGICA 
SERRANO 

Taller que brindará un espacio a quienes tiene un violín en sus 
casas, aprenderemos a afinar, trabajo en primera posición, 
lectura musical, aprender melodías simples y también 
complementar estudio de técnica con estilos musicales que sean 
del agrado de cada estudiante. Se trabajará al nivel de cada uno 
y desde ahí avanzar juntos 

YOGA N3 5º a 8º 
básico 

JUEVES 17:10 a 
18:10 

CARVAJAL 
ESTEFANY 

Taller de ejercitación y relajación tanto corporal como mental 
con el fin de favorecer la concentración y la salud a través de 
diversas posturas del yoga.  
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