Villa Alemana, 15 de marzo de 2021.Ref.: Inscripción Academias Etapa de Transición
Estimada Comunidad Altomontina:
Junto con saludar y deseando que todas y todos se encuentren bien de salud, les
informamos los horarios de funcionamiento para las academias presenciales a las
que daremos apertura el día martes 23 de marzo, tal como se indicó en el
comunicado n° 23 del 11 de marzo del presente año.
Cabe destacar que todo está sujeto a modificaciones, según lo dispongan las
autoridades, la evolución de la pandemia y la normativa vigente.
Prebásica
Horario
12:30 a 13:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mini Deporte PK A-B

Yoga K A-B

Mini Deporte PK A-B

Yoga PK A-B

Mini Deporte PK A-B

Mini Deporte K A-B

Outdoor PK A-B

Mini Deporte K A-B

Outdoor K A-B

Mini Deporte K A-B

1°-2°Básico
Horario
15:15 a 16:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mini Deporte 1°- 2°

Outdoor 1°- 2°

Mini Deporte 1°-2°

Outdoor 1°-2°

Mini Deporte 1°-2°

Medioambiente 1°-2°

Yoga 1°-2°

3°Básico-IV°Medio
Horario

15:15 a
16:35

Lunes
Fútbol 3°- 4°
Hockey 3°- 4°
MTB 5°-6°
Handball 7°-8°
Tenis 3°-IV°

Martes
Fútbol 5°- 6°

Miércoles
Fútbol 7°-8°
Hockey 3°-4°

MTB 3°- 4°
Handball 3°- 4°

Handball 3°-4°
Tenis 3°-IV°
Ajedrez 3°-6°

Tenis de mesa 3°-6°

16:35 a
18:00

Medioambiente
3°-4°
Fútbol I°-IV°
Hockey I°-IV°
MTB 7°-IV°
Handball 5°-6°

Viernes
Fútbol 5°-6°
Hockey 5°-6°
MTB 3°-4°
Handball 5°-6°
Tenis 3°-IV°

Tenis de mesa 7°-IV°

Fútbol I°-IV°
Hockey 5°-6°
MTB 5°-6°
Handball I°-IV°
Tenis de mesa 7°-IV°

Handball 7°-8°
Tenis de mesa 3°-6°
Ajedrez 7°-IV°

Medioambiente
5°-6°

Jueves
Fútbol 3°-4°

Medioambiente
7°-8°
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Fútbol 7°-8°
Hockey I°-IV°
MTB 7°-IV°
Handball I°-IV°

Es relevante mencionar que nos encontramos en un escenario de transición, en el
cual estamos avanzando a una etapa de apertura de academias de manera gradual,
paso a paso, si bien la semana de marcha blanca y la última fiscalización nos
permite avanzar, es importante seguir siendo cautelosos y rigurosos en este
proceso. En ese sentido, les recordamos que según nuestro Reglamento Interno es
obligatorio inscribirse en una academia, pero dado el contexto en el que nos
situamos será de carácter voluntario su asistencia, por ende, en este aspecto es de
suma relevancia una inscripción con compromiso de participación presencial.
Por otro lado, se hace necesario para esta etapa indicar cupos mínimos para
sostener y realizar una academia, como también un cupo máximo que estará dado
por los aforos que nos permiten las salas de clases en caso de haber mal tiempo y
ser necesario ejecutar clases en aula.
En efecto, nuestra oferta de academias 2021 es coherente con nuestro PEI en
tiempos de pandemia, fortaleciéndose el deporte y la naturaleza.
A continuación, se detalla dicha información:

ACADEMIA
MTB
HANDBALL
HOCKEY
FÚTBOL
AJEDREZ
YOGA
TENIS
TENIS DE MESA
MEDIOAMBIENTE
MINI DEPORTE
OUTDOOR

CUPO MÍNIMO
15
14
14
14
12
10
14
10
15
15
15

CUPO MÁXIMO
24
24
24
24
15
12
20
12
24
30
30

Esperando tener una buena acogida por parte de las familias y un compromiso de
participación por parte de las y los estudiantes, les indicamos a continuación las
instrucciones a seguir para el proceso de inscripción que se abre mañana martes
16 de marzo a las 09:00 horas y culmina el jueves 18 de marzo a las 18:00
horas.
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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).
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
Extracurriculares de Colegium.

una nueva

interfaz de nuestro portal de

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 puede realizar al correo jjorquera@altomonte.cl o
tvidal@altomonte.cl.
Durante el período completo de inscripción se responderán correos para resolver
problemas entre las 09:00 y las 17:00 horas.
Sin otro en particular, se despide cordialmente,

Tamara Vidal del Pino
Coordinadora de Deportes, Educación Física y Salud
Colegio Altomonte
&
Cristián Flores Escalona
Rector
Colegio Altomonte
#SomosComunidad #SomosAltomonte #ColegioAltomonte
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