
    

 

Querida Comunidad Educativa Villa Jesús: 

Junto con saludar y esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, tenemos el agrado de 

informar que nuestro colegio, realizará las siguientes actividades: 

1.- Comenzarán dos talleres extra programáticos,  a través de Google Meet: 

- Malabarismo con el Tío Leo, alumnos de 3º a 8º Básico, los días Lunes de 12:00 a 13:00 hrs. ó Lunes de 

16:00 a 17:00 hrs. Tiene 15 cupos cada horario y deben inscribirse al correo l.fuentes@villajesus.cl 

 

- Catequesis con la Tía Marcela Palacios, alumnos de 4º a 8º Básico, los Viernes de 16:00 a 17:00 hrs. (4º 

a 7º Básico),  Viernes de 18:00 a 19:00 hrs. (8º Básico) y Lunes a las 19:00 Hrs. Apoderados, inscripciones 

en el correo m.palacios@villajesus.cl  

Las inscripciones son desde el lunes 03 de agosto y comenzarán el día lunes 10 de agosto, en los horarios 

correspondientes. 

 

2.- Se creó la cuenta de Instagram #desafiosvillajesus, donde se subirán desafíos de Ed. Física y Música, para 

que nuestros alumnos participen, donde podrán ganar algunos premios. Existen tres categorías en las cuales 

podrán participar todos los alumnos del colegio. Los invitamos a seguirnos en estos desafíos para fomentar la 

actividad física y artística de nuestros estudiantes. 

3.- En conjunto con la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados y la Asociación de Profesores de 

Educación Física, han lanzado el programa #ActívateCCPS, programa dirigido a toda la comunidad educativa, 

especialmente a alumnos, apoderados, colaboradores y familias, enfocado en facilitar instancias de activación 

motriz y ejercicio físico a través de cápsulas deportivas online. 

A partir del martes 4 de agosto se subirán cápsulas deportivas de diversas disciplinas a través de las redes 

sociales del colegio, las cuales contienen una serie de ejercicios y actividades como talleres de Yoga, Fútbol, 

Acondicionamiento físico y motricidad infantil. Además, se subirán cápsulas educativas de pausa activa y 

ergonomía laboral, enfocada a todos los integrantes de la comunidad educativa que realizan teletrabajo.  

Estarán dispuestos en todos los canales habituales de comunicación (página web e instagram) y se integrará 

el hashtag #ActívateCCPS junto al #Villajesus, donde ustedes podrán compartir fotos, videos, consultas y 

comentarios. 

Esperando contar con su activación, se despide muy cordialmente. 
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