Villa Alemana, 24 de febrero de 2021.Ref.: Altomonte Activo y Saludable
Estimada Comunidad Altomontina:
Junto con saludar, les informamos que el periodo de inscripción de Academias
se abrirá a las 14,00 hrs. pm del jueves 25 de febrero y se cerrará a las 14:00 pm
del día viernes 05 de marzo de 2020, toda la gestión se realizará vía plataforma
Schoolnet.
El inicio de las Academias es el día lunes 08 de marzo y la finalización el día
sábado 27 de noviembre.
Es importante que se tenga en consideración que este año en particular producto
del contexto sanitario, la inscripción es de carácter voluntario, pero con el
compromiso de participación.
Otro aspecto, no menos importante a considerar, es que cada estudiante debe
asistir a la Academia con la indumentaria institucional, es decir, uniforme
deportivo.
Academia “Altomonte Activo y Saludable”
Esta academia se encuentra enfocada en la práctica sistemática de actividad física,
que permita a todos/as nuestros/as estudiantes desarrollar habilidades motrices,
mejorar su condición física, transmitir valores ligados al deporte y actitudes como
el liderazgo y el autocuidado. Esta academia favorecerá la posibilidad de adquirir y
generar un estilo de vida activo y saludable, asociado a diferentes beneficios
individuales y sociales. Por medio de esta actividad se busca entonces desarrollar
ejercicio físico en contacto con la naturaleza, aprovechando las condiciones
naturales e infraestructura de nuestro campus. Otro objetivo esencial será integrar
a la familia de manera efectiva en la realización de actividades recreativas y
deportivas en nuestras instalaciones. En conclusión, se impartirá una academia
de carácter transversal, organizada y planificada para los distintos niveles etarios.
Es importante destacar que se llevará a cabo de manera presencial, pero existirá
la opción de realizarla desde casa a través de material enviado por los distintos
docentes.
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Para este período el Colegio desarrollará esta academia única a la espera de que
las autoridades ministeriales no permitan retomar nuestras actividades deportivas,
artísticas

y

culturales

habituales,

como

Colegio,

estaremos

evaluando

periódicamente el contexto sanitario para iniciar el resto de las Academias, las
cuales se informarán oportunamente por nuestra página web y comunicados
institucionales.
Horarios de la Academia
Se contempla el siguiente horario para el año 2021:
a) Prebásica
Horario

Lunes a viernes

12:30 a 13:30 “Altomonte Activo y Saludable”

b) 1° Básico a IV° Medio
“Academia Altomonte Activo y Saludable”
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

15:15 a 16:45 3°A-B

4° A-B

1°A-B

5°A-B

6°A-B

16:45 a 18:15 7°A-B

8°A

2° A-B

I° A-B

II°-II°-IV°

c) Sábado
Este día estará destinado para la realización de actividades deportivas y recreativas
en familia, las cuales se desarrollarán por ciclos, en horarios diferidos y mediante
un sistema de inscripción el cual estará disponible y habilitado oportunamente.
Más información se entregará en la medida de la ejecución de estos encuentros.
Finalmente, les invitamos a inscribirse en esta Academia “Altomonte Activo y
Saludable” en modo online a través de la plataforma Schoolnet en el módulo de
Extracurriculares, siguiendo las siguientes instrucciones:
1. Ingresar al sitio http://schoolnet.colegium.com (El ejemplo de a continuación se
mostrará para su interfaz web). Debe ingresar sus credenciales de acceso (Nombre
de usuario y Contraseña), las cuáles, en caso de no tenerlas, serán enviadas el día
jueves 25 de febrero en forma masiva. Si no recibe el correo ese día, puede
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contactarse al correo electrónico info@altomonte.cl, indicando su nombre, nombre
del estudiante y curso. Se recomienda utilizar navegador Google Chrome. Es
importante, a contar de ahora, tener actualizado su cuenta de correo, y en caso de
cambio, informar a los estamentos correspondientes.
2. Al ingresar al sitio, haga click en el botón “Academias”, ubicado en el menú de
la izquierda. Si no aparece la ventana al hacer click, debe habilitar la apertura de
popup o ventanas emergentes. Si no sabe cómo realizarlo en Google Chrome,
ingrese a este link http://bit.ly/2tt4t3f
3. Luego de ello, aparecerá una nueva interfaz de nuestro portal de
Extracurriculares de Colegium.
Solamente debe seleccionar en la(s) academia(s) deseada(s), y posteriormente
presionar el botón “Postular”. Si hay tope de horario, o si se llenaron los cupos,
se le indicará de inmediato, para corregir la postulación. No puede postular si
tiene tope de horario o la academia está con sus cupos llenos. Si la
postulación fue aceptada, saldrán las elegidas en el menú “Actividades
Extracurriculares aceptadas”.
4. Si tiene más de un pupilo en el establecimiento, lo debe cambiar en el botón
ubicado a la derecha de extracurriculares.
Cualquier consulta, la
academias@altomonte.cl.

puede

realizar

al

correo

info@altomonte.cl

o

Las credenciales serán enviadas el día de inicio de inscripción, tanto a
apoderados nuevos como antiguos. Durante el periodo completo de inscripción se
responderán correos para resolver problemas entre las 09:00 y las 17:00 hrs.
Sin otro en particular, se despide cordialmente,
Tamara Vidal del Pino
Coordinadora de Deportes, Educación Física y Salud
Colegio Altomonte
#SomosComunidad #SomosAltomonte #ColegioAltomonte
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