
21 

1 
 

COMUNICADO 
JORNADA EXTENDIDA 2022  

 

COMUNICADO 
 

PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA 2022      
 

Estimados apoderados, junto con saludarles y esperando que hayan tenido unas 
reparadoras vacaciones, les damos la bienvenida a este año escolar 2022, 
recordando que aún estamos en pandemia y el cuidarnos es tarea de todos. 
 

En este comunicado, queremos compartir información relevante sobre el Programa 
de Jornada Extendida para el presente año, el cual consiste en la extensión horaria 
para estudiantes de Educación Inicial.  
 

 

 

1. Modalidad: Es un programa flexible que se dicta en la jornada de la tarde y que 
está estructurado en 15 talleres basados en las inteligencias múltiples, los que se 
desarrollarán de manera presencial en diferentes dependencias de nuestro 
colegio. 
 

2. Inscripciones: Se deben realizar desde el lunes 28/02 en Secretaria de   
Administración.  
 

3. Fecha de Inicio: El inicio de esta jornada extendida es el Lunes 07 de marzo del 
presente año. 
 

4. Horario: De lunes a viernes desde las 14:00 hasta las 18:00 hrs.  
 
5. Hábitos de alimentación: 

 

 Los apoderados pueden retirar a sus hijos a las 12:30, llevarlos a comer 
a su hogar y regresarlos a las 14:00 hrs. 

  

Los padres que opten por enviar el almuerzo, lo pueden traer en una 
lonchera al inicio de cada jornada. Se dispondrá el comedor sector 
poniente y serán acompañados por una asistente de la educación.    

  

La otra posibilidad es que se inscriban en el casino del colegio. En este 
caso, son acompañados por una asistente de la educación.  

 

 Los niños almuerzan y posteriormente tienen tiempo para descansar o 
jugar hasta el inicio de los talleres en las dependencias de Educación 
Inicial, acompañados de un adulto responsable. 
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6. Hábitos de colación y recreos: Durante la jornada existe un momento 
designado para la colación y recreación de juegos de patio. Cada una de estas 
instancias es guiada por una asistente de la educación. 
 

 

7. Talleres: Cada taller dura 1 hora cronológica  y está dirigido por un monitor. 
 

Nombre Descripción 

 Baile 
entretenido 

Este taller permite a  los niños y niñas disfrutar del ejercicio a través de 
la combinación de gimnasia y baile, con pasos, coreografías y distintos 
ritmos. 

Arte Mediante este taller los niños y niñas trabajan con  diferentes  formas 
de expresión artística con la finalidad de representar una visión del 
mundo o de la realidad que los rodea. 

Expresión 
corporal  

Este taller nos permite interactuar consigo mismo y con nuestros pares, 

fortaleciendo  una comunicación entre cuerpo, mente y alma. 

Fútbol  Esta instancia fortalece la coordinación motora, la velocidad y el control 
del cuerpo. Además ofrece ventajas como la capacidad de trabajo en 
equipo, la disciplina, el esfuerzo y mejora la autoestima. 

Juegos y 
dinámicas  

Este taller potencia el trabajo en equipo, realizando diversas 
competencias que apunten a la participación y recreación a través del 
juego. 

Danza Con este taller conocerán algunos de los elementos que componen la 
danza, tales como: el ritmo, el movimiento, la expresión corporal, el 
estilo y el espacio. 

Música Este taller permite a los estudiantes generar un vínculo con los sonidos 
y melodías, además de reconocer características de diferentes 
instrumentos musicales. 

Yoga El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. 
Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y 
meditación para mejorar la autorregulación emocional. 

Cuenta cuentos  Dentro de este taller los estudiantes disfrutan de la narración de textos 
de literatura infantil  con el objetivo de divertir, recrear, rescatar y 
difundir historias que nos hablan sobre nuestras vidas y nuestras 
raíces.  
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Teatro  El teatro ayuda a los niños/as en la mejora del lenguaje, de la 
compresión y especialmente la imaginación y creatividad. 

Ciencias y 
naturaleza  

Por medio de estas actividades, los niños/as aprenderán a formular 
preguntas e intentarán contrastar las hipótesis siguiendo un método, lo 
cual les ayudará a desarrollar el pensamiento lógico. 

Básquetbol  Este taller permite el desarrollo de la concentración, la rapidez, el 
autocontrol, la confianza o el equilibrio. Fortalece la musculatura 
corporal. 

Pequeños 
constructores  

Esta instancia potencia el trabajo en equipo y la importancia de alcanzar 
metas en conjunto. Los niños aprenden que para encajar o enroscar las 
piezas, se necesita de atención y concentración. 

Inglés  Con este taller los niños/as comenzarán a ejercitarse e irán 
desarrollándose un acercamiento a la lengua inglesa, adquiriendo una 
mayor capacidad de concentración al estudiar, mejora en la atención y 
en la memoria. 

Manualidades  Este taller tiene por objetivo aumentar la seguridad de los niños/as, 
siendo capaces de  crear, transformar  y  convertir los materiales que 
los rodean en maravillosas obras de arte. 

 
 
Es importante mencionar que estos talleres pueden modificarse, siempre manteniendo la 
cantidad total de los mismos. De la misma manera informamos que estos talleres cuentan 
con los protocolos sanitarios según la normativa vigente.  
 
Finalmente, deseamos un muy buen año escolar, siempre teniendo como horizonte nuestro 
lema colegial “Ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy”. 
 
 
Dirección                            Departamento de Educación Inicial 
 


