
CRONOGRAMA ESCUELA DE INVIERNO 2019 

SEMANA 1. 
 

DIAS /BLOQUES 10.00 a 10.15 10.15 a 11.30 11.30 a 13.15 
 

13.15 a 13.30 

 
LUNES 

Bienvenida – 
Actividad de 
iniciación  

Futbol manualidades Retiro de 
alumnos 

 
MARTES 

Ingreso 
alumnos 

Atletismo Expresion corporal Retiro de 
alumnos 

 
MIERCOLES 

Ingreso 
alumnos 

handball Taller de reciclaje Retiro de 
alumnos 

 
JUEVES 

Ingreso 
alumnos 

tenis bowling Retiro de 
alumnos 

 
VIERNES 

Ingreso 
alumnos 

multideporte Show de talentos Retiro de 
alumnos 

 

SEMANA 2. 

DIAS /BLOQUES 10.00 a 10.15 10.15 a 11.30 11.30 a 13.15 
 

13.15 a 13.30 

 
LUNES 

Bienvenida – 
Actividad de 
iniciación  

Futbol manualidades Retiro de 
alumnos 

 
MARTES 

Ingreso 
alumnos 

Atletismo Expresion corporal Retiro de 
alumnos 

 
MIERCOLES 

Ingreso 
alumnos 

handball Taller de reciclaje Retiro de 
alumnos 

 
JUEVES 

Ingreso 
alumnos 

tenis bowling Retiro de 
alumnos 

 
VIERNES 

Ingreso 
alumnos 

multideporte Fiesta finalizacion  Retiro de 
alumnos 

*Actividades sujetas a modificaciones * 



CRONOGRAMA ESCUELA DE INVIERNO 2019 

Actividades primer bloque. 

1.- Fútbol. 

-  La clase de futbol tiene por objetivo, la realización de ejercicios que presenten a los niños una batería 

de movimientos relacionados con los fundamentos básicos que presenta este deporte. Cada clase 

estará subdividida en ejercicios individualizados de presentación de patrones denominadores del 

deporte, seguido de una segunda etapa de la clase mucho más grupal, donde se realizara la actividad 

de juego en su realidad, basando el aprendizaje de los valores transversales que presentan los 

deportes (respeto). 

Lugar a realizar: Cancha pasto natural, sintética, parque. 

 

2.- Atletismo. 

-  Utilizaremos el atletismo y su gama de pruebas como medio desarrollador de habilidades motrices 

básicas en los niños, la idea es realizar una entrada en calor común del grupo, para luego subdividirlo 

según las variadas pruebas de interés que existen, para así, lograr la motivación y la alta participación 

de la actividad, nos basaremos principalmente en las pruebas de velocidad y lanzamientos. 

Lugar a realizar: pista atlética, parque. 

 

3.- Handball. 

- Este deporte de gran desarrollo en la actualidad en Chile es una de las novedades que se presentaran 

en esta escuela de invierno. Comenzaremos inicialmente con la enseñanza del reglamento a través 

del juego, para posteriormente comenzar a enfocar la clase en aprendizajes motores como la 

coordinación óculo – manual y la importancia de favorecer y mejorar los patrones motrices que 

poseen los niños, los cuales deben ser constantemente reforzados y estimulados. Manteniendo como 

eje transversal (al igual que el futbol) y todos los deportes el tema valórico del respeto y la 

comprensión de mis capacidades y las de quienes me rodean. 

Lugar a realizar: Cancha sintética, parque. 

 

4. Tenis. 

- Deporte individual, que se presentará de manera adaptada, en su modalidad play and stay, con 

variación de pelotas despresuradas y mallas pequeñas en espacios reducidos, con el fin de generar 

mayor participación real en las clases de niños jugando, evitar las aglomeraciones y las hileras de 

niños, haciendo efectivo el tiempo de realización de la clase. 

Lugar a realizar: Canchas de tenis. 
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Actividades segundo bloque. 

 

1.- Manualidades. 

-  Variadas actividades a realizar en espacios cerrados (techado), con el fin de obtener un complemento 

a las actividades deportivas presentadas, acá variaremos según interés de los alumnos en talleres de 

dibujos, pintura y creaciones manuales artísticas, con el fin de realizar una exposición final el ultimo 

día posterior a la fiesta y a vista de los apoderados que asistan a buscar a sus hijos. 

 

2.- Expresión corporal. 

-  Generación de movimiento a través de expresiones motrices no relacionadas directamente a un 

deporte, sino más bien a las artes del movimiento, la cual tendrá estrecha relación con la música, 

creaciones artísticas gimnasticas, del canto y algunas variables según intereses presentados por los 

niños. 

 

3.- Taller de reciclaje. 

-  Búsqueda experimental didáctica para obtener aprendizajes significativos en los niños respecto a un 

tema tan latente e importante como el reciclaje y la aplicación de esto en sus propios hogares. 

Presentaremos talleres muy aterrizados, para lograr transformar su conocimiento en motivación y 

premiarlos como agentes de cambio para la sociedad, con el fin de cerrar esta actividad se les hará 

entrega de un diploma simbólico como agentes de cambio del planeta. 

 

4.- Bowling, show de talentos y fiesta final. 

-  Actividades similares a las presentadas en las escuelas de verano. 


