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ESCUELAS FORMATIVAS - YMCA Temuco 

Temporada 2020 

 

La Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco, pone a disposición de la comunidad sus 

Escuelas Formativas, una instancia de aprendizaje y desarrollo integral en que se busca el 

crecimiento (en mente, cuerpo y espíritu) por parte del alumno(a), a través del aprendizaje 

de una disciplina deportiva. 

Nuestras escuelas, tienen un carácter eminentemente formativo -y no competitivo-, por lo 

que están enfocadas al fortalecimiento valórico de los participantes, a desarrollar un 

proceso de aprendizaje que les entregue herramientas a los participantes y a fomentar 

hábitos y conocimientos que apunten a mejorar la calidad de vida de los alumnos y alumnas. 

Actualmente contamos con cinco Escuelas Formativas, las cuales se desarrollan de forma 

permanente, y durante casi la totalidad del año. Durante este 2018, YMCA Temuco estará 

desarrollando Escuelas Formativas en las disciplinas de: natación, karate-do, triatlón, fútbol 

y nado sincronizado. 

El documento informativo que estás a punto de leer, contiene toda la información sobre la 

realización de estas actividades formativas, además de relevantes detalles como valores, 

horarios, niveles, descripciones, entre otras informaciones. 

A continuación, para que tengas mayor claridad sobre los contenidos de este documento 

informativo, compartimos un índice que te servirá como guía para acceder a la información 

detallada y completa de la Escuela Formativa que estás buscando: 

ÍNDICE 

Escuela Formativa de Natación      Pág 3  

Escuela Formativa de Karate Do      Pág 12 

Escuela Formativa de Artes Marciales Mixtas (MMA)   Pág 21 

Escuela Formativa de Triatlón       Pág 27 

Escuela Formativa de Fútbol        Pág 33 

Escuela Formativa de Nado Sincronizado     Pág 39 

Escuela Formativa de Danza Urbana      Pag 45 
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ESCUELA FORMATIVA DE NATACIÓN 

La Escuela Formativa de Natación de YMCA Temuco es un espacio de carácter formativo 

que tiene por objetivo principal la búsqueda del desarrollo integral de los alumnos y 

alumnas, a través de la enseñanza de la disciplina de la natación. 

Trabajando aspectos como el desarrollo técnico de la disciplina o la autonomía y seguridad 

en el medio acuático, este espacio formativo apunta a fortalecer la mente, el espíritu y el 

cuerpo, a través del aprendizaje de esta especialidad deportiva, una de las más completas 

que existe. 

Los participantes de esta escuela, deben atravesar un proceso de evaluación inicial, el cual 

servirá de diagnóstico y señalará el rumbo del proceso de aprendizaje que llevará el 

alumno(a) durante todo el año. Este proceso, además, busca determinar si el participante 

posee el dominio mínimo de seguridad para participar en este programa de manera segura. 

La Escuela Formativa de Natación, cuenta con distintos niveles y horarios, en los cuales los 

alumnos(as) son agrupados por edades, capacidades y habilidades en el medio. 

 

Periodo de clases:  

De marzo a enero. 

 

Edades:  

Desde los 5 años hasta adultos. 

 

Requisitos iniciales: 

En la Escuela Formativa de Natación se realizan evaluaciones iniciales obligatorias, para 

conocer el nivel de los alumnos(as) y definir su modalidad de trabajo durante el año. 

 

 

 

 



 

EVALUACIONES INICIALES 

El objetivo de la evaluación es evidenciar de forma práctica el manejo y seguridad en el 

medio acuático, además de observar otras habilidades técnicas con las que cuenta el menor. 

Las evaluaciones se realizan antes de iniciar las clases. 

 

Período de Evaluaciones 

Etapa de Evaluación Masiva (Jornada Mañana)  

Se llevará a cabo desde el martes 10 de marzo al jueves 26 de marzo, realizándose 

evaluaciones los martes y los jueves, a las 10:00 horas. 

Días de evaluación Hora de evaluación 

Martes 10 de marzo 10.00 horas 

Jueves 12 de marzo 10.00 horas 

Martes 17 de marzo 10.00 horas 

Jueves 19 de marzo 10.00 horas 

Martes 24 de marzo 10.00 horas 

Jueves 26 de marzo 10.00 horas 

 

 

Etapa de Evaluación Masiva (Jornada Tarde) 

Se llevará a cabo desde el lunes 9 de marzo al viernes 27 de marzo, realizándose 

evaluaciones los días lunes, miércoles y viernes, a las 16:00 horas y a las 16:30 horas. 

Días de evaluación  Horas de evaluación 

Lunes 9 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

Miércoles 11 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

Viernes 13 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

Lunes 16 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

Miércoles 18 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

Viernes 20 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

Lunes 23 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

Miércoles 25 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

Viernes 27 de marzo 16:00 horas / 16:30 horas 

 

 



 

Etapa de Evaluación Adultos 

Se llevará a cabo desde el lunes 9 de marzo al viernes 27 de marzo.  Realizándose 

evaluaciones los días lunes, miércoles y viernes en los horarios de la clase. 

Días de evaluación Horas de evaluación 

Lunes 9 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

Miércoles 11 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

Viernes 13 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

Lunes 16 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

Miércoles 18 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

Viernes 20 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

Lunes 23 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

Miércoles 25 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

Viernes 27 de marzo 7:00 horas / 14:00 horas / 20:00 horas 

 

 

Evaluaciones a realizarse durante el año 

Durante el año, se abrirán nuevos espacios de evaluación, para los alumnos que quieran 

integrarse a nuestra Escuela Formativa de Natación, una vez iniciada la temporada 

regular. Estas jornadas de evaluación estarán sujetas a la disponibilidad de cupos que 

tenga cada nivel.  

Las Evaluaciones a realizarse durante el año, se ejecutarán en las siguientes fechas: 

Días de evaluación Horas de evaluación 

Viernes 29 de mayo 16:00 horas / 16:30 horas 

Viernes 26 de junio 16:00 horas / 16:30 horas 

Viernes 28 de agosto 16:00 horas / 16:30 horas 

Viernes 25 de septiembre 16:00 horas / 16:30 horas 

 

* Al término de cada curso de natación, los alumnos serán evaluados para determinar si 

cumple con las capacidades y habilidades en el medio acuático para ser parte de la escuela 

formativa. 

 

 

 



 

Requisitos para la evaluación 

Es importante recordarles que, quienes se presenten a las jornadas de evaluación, deben 

asistir con: 

 Traje de Baño 

 Sandalias o chalas 

 Gorro de natación 

 Candado (para asegurar sus pertenencias en camarines). 

 Toalla. 

 

CLASES 

Una vez realizado el proceso de evaluación de los alumnos(as), se llevarán a cabo las 

clases regulares. La ejecución de la clase se realizará los siguientes horarios: 

Jornada Mañana  

De 10:00 a 10:50 horas. 

 Martes 

 Jueves 

 Sábado 

 

Jornada Tarde 

De 16:00 A 16:50 horas / De 17:00 a 17:50 horas / De 18:00 a 18:50 horas 

 Lunes 

 Miércoles 

 Viernes 

 

* Cada sesión tendrá una duración de 50 minutos efectivos de clase. 

* El ingreso a camarines se realizará 10 minutos antes de cada sesión. 

 

 



 

Requisitos durante las clases 

Es importante recalcar que, durante el desarrollo de la temporada de clases, los 

alumnos(as) deben cumplir estrictamente con las normas de conducta y compromiso con 

la Escuela Formativa. Estos requisitos son los siguientes: 

 Puntualidad en el ingreso a camarines y a la clase (hasta 5 minutos del inicio de la 

clase).  

 Implementación: Traje de baño de lycra (1 pieza para las mujeres), gorro, lentes, 

chalas, toalla y candado. 

 Cumplir a cabalidad con los reglamentos de las instalaciones de YMCA Temuco 

(camarines, piscina, duchas, etc.)  

 Mantener una actitud de respeto hacia sus compañeros(as) y profesores(as), en 

camarines, piscina y lugares en común. 

 Independencia y autonomía en camarines. 

 Respetar el tiempo para la salida de camarines (20 minutos máximo, después de 

finalizada la clase). 

 Mantener una asistencia regular (60% mensual). 

 Responsabilidad y cuidado con sus pertenecías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIOS Y NIVELES 

NIVELES (Jornada Mañana) 

Nivel Edad Días de clases Horario 

Iniciante De 6 a 9 años. Martes, jueves y 
sábados. 

10:00 horas. 

Principiante De 9 a 14 años. Martes, jueves y 
sábados. 

10:00 horas. 

 

NIVELES (Jornada Tarde) 

Nivel  Edad Días de clases Horario 

Iniciante De 5 a 7 años. Lunes, miércoles y 
viernes. 

16:00 horas. 

Iniciante De 5 a 7 años. Lunes, miércoles y 
viernes. 

17:00 horas. 

Principiante De 8 a 10 años. Lunes, miércoles y 
viernes. 

17:00 horas. 

Avanzado De 10 a 18 años. Lunes, miércoles y 
viernes. 

18:00 horas. 

Especialización* De 10 a 18 años. Lunes, miércoles y 
viernes. 

18:00 horas. 

 

ADULTOS 

Los horarios para los adultos (sobre 18 años), serán los siguientes: 

Nivel Edad Días de clases Horarios 

Adultos De 18 años en 
adelante. 

Lunes, miércoles y 
viernes. 

07:00 horas. 
13:00 horas. 
14:00 horas. 
19:30 horas. 
20:30 horas. 

 

 

 

 

 



 

VALORES 

Valor Matrícula Valor Mensualidad. 

Asociados(as) No asociados(as) Asociados(as) No asociados(as) 

$14.000. $14.000. Gratis $29.000. 

 

La matrícula es un aporte inicial por la reserva del cupo en la Escuela Formativa de 

Natación. La cancelación de la matrícula, viene con un kit de regalo que incluye: … 

 

*El nivel Especialización tiene un valor distinto a los otros niveles, el cual se detalla a 

continuación: 

Valor Matrícula Valor Mensualidad. 

Asociados(as) No asociados(as) Asociados(as) No asociados(as) 

$14.000. $14.000. Gratis $37.000. 

 

 

Existirá, además, sólo para quienes participen de la modalidad Full Weekend, la opción de 

participar de una Escuela Formativa de Natación (Adultos) sólo durante los fines de 

semana. Las evaluaciones para este horario se realizarán a partir de abril (sólo a personas 

mayores de 15 años). Este espacio tendrá los siguientes horarios y valores: 

Edad  Días / Horario Valor Matrícula Valor Mensualidad 

Adultos (mayores 
de 15 años). 

Sábados y domingos 
/ De 17:00 a 17:50 
horas. 

$14.000. $7.000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE NIVELES 

Iniciación 

Nivel enfocado en alumnos(as) menores de 7 años, en el cual lo principal es el trabajo 

inicial con todas las habilidades acuáticas básicas y el domino de cada una de estas. 

Además, se busca realizar un trabajo formativo, con los alumnos(as), en cuanto a la 

responsabilidad, el compromiso, la puntualidad en el ingreso, el cuidado con sus 

pertenecías y la autonomía en los recintos comunes (piscina, camarines y hall).  

Principiante 

Es el paso siguiente al aprendizaje de las habilidades acuáticas básicas. Está enfocado a los 

alumnos(as) de más de 7 años de edad. Quienes ya dominan su cuerpo en el medio 

acuático, inician el aprendizaje de las habilidades deportivas y la enseñanza de los estilos 

de la natación (crol, espalda, mariposa, pecho). 

Avanzado 

En este nivel los alumnos(as) perfeccionan su técnica de estilos, además de aprender 

aspectos técnicos más específicos como las vueltas olímpicas, salidas, llegadas y relevos. 

Se inician, además, trabajos de resistencia y velocidad. 

Especialización 

Es el último nivel de la escuela. Está enfocado en aquellos alumnos(as) desde los 10 años 

de edad, que hayan completado todo su proceso de formación (conceptual, 

procedimental y actitudinal). Es en este nivel donde se trabaja con mayor intensidad y 

rigurosidad, ya que aquí se entregarán las herramientas necesarias para que los menores 

enfrente desafíos de mayor envergadura como eventos deportivos o la práctica regular de 

la disciplina. 

Para ingresar a este nivel, el alumno(a) debe haber estado como mínimo un año en la 

Escuela Formativa de Natación, además de presentar condiciones y compromiso con la 

actividad.  

 

 

 

 



 

EQUIPO DOCENTE 

La Escuela Formativa de Natación es desarrollada por el equipo docente de nuestra 

Unidad de Programas Acuáticos, el cual cuenta con más de 10 colaboradores(as) de 

amplia trayectoria en la enseñanza de la natación y con capacitación a nivel nacional e 

internacional. 

Nuestra Unidad de Programas Acuáticos, está dirigida por la profesora Carolina Delgado 

Leal, quien es Técnico Nivel I otorgado por la Confederación Sudamericana de Natación 

(CONSANAT) y Técnico Nivel I y II otorgado por la Fechida (Federación Chilena de Deportes 

Acuáticos) y Comité Olímpico de Chile. Nuestra encargada, además, cuenta con más de 10 

años de experiencia realizando cursos y clases de natación, así como capacitación 

internacional realizada en las YMCAs de Sao Paulo y Sorocaba (Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Independencia y autonomía en camarines y piscina.  

Ser autónomo y tener la capacidad de cambiarse solo, es un requisito para los niños(as) 

participantes de nuestra Escuela Formativa de Natación. Ahora bien, comprendemos que 

algunos menores se encuentran en proceso de aprendizaje para la total independencia en 

el cambio de vestuario, por lo que contaremos con un profesor(a) en camarines, tanto 

para hombres como para mujeres, quien apoyará y orientará a los alumnos(as) que así lo 

requieran. Este profesor(a) estará en camarines durante los 10 minutos previos al ingreso 

a piscina y durante los 15 minutos posteriores a la salida de piscina. Una vez finalizado 

este tiempo, el profesor(a) se retirará de camarines. 

Muestras Anuales de Natación 

A lo largo del año, se realizarán dos Muestras Anuales de Natación (una por semestre), las 

cuales tendrán como objetivo que los alumnos(as) exhiban los aprendizajes desarrollados 

durante el semestre, ante la presencia de sus familiares y amigos, quienes podrán 

participar como público en esta actividad.  

Convivencias recreativas* 

Durante el año, se realizan dos actividades recreativas y de convivencia saludable, con 

motivo de la celebración de los cumpleaños del primer y segundo semestre. Estas 

actividades tienen por objetivo cambiar la dinámica clásica de la escuela, abriendo un 

espacio para el relajo, la amistad y la camaradería, el cual será desarrollado en base a 

donaciones. 

*Las actividades descritas no son de carácter obligatorio.  

Actividades formativo – deportivas 

Como parte del proceso de formación se llevarán a cabo diversas participaciones en 

eventos deportivos de carácter formativo, junto a aquellos participantes que mantengan 

una asistencia regular y que cumplan con las condiciones que exigen los organizadores de 

dichos eventos (edad, desempeño técnico, entre otros). 

Estas actividades son complementarias al desarrollo de la Escuela Formativa de Natación 

por lo que, aun cuando serán apoyadas por YMCA Temuco, se acudirá a ellas en cuanto los 

recursos técnicos y humanos, además de la programación de la Escuela Formativa de 

Natación, lo permitan.  

 



 

YMCA Temuco Zona Protegida 

En caso de emergencias o accidentes, los colaboradores(as) de nuestra Unidad de 

Programas Acuáticos, están capacitados para brindar los primeros auxilios básicos. 

Además, YMCA Temuco cuenta con el servicio de "Zona Protegida", entregado por la 

empresa "Ambulancias Sur Alianza", la cual, en caso de emergencias o accidentes, 

atenderá y trasladará al alumno(a) al centro asistencial declarado en la Ficha de 

Inscripción. El alumno(a) en todo momento es acompañado, por protocolo, por un(a) 

profesor(a) o colaborador(a) de YMCA Temuco. 

Ingreso de apoderados(as) 

Con el objetivo de no entorpecer el desarrollo de las clases y de lograr, a cabalidad, los 

objetivos y programaciones pedagógicas planificadas, está prohibido que los 

apoderados(as) ingresen al sector de piscina durante el desarrollo de las clases. El ingreso 

de apoderados(as) podría generar distracciones que perjudican el proceso de aprendizaje 

de los alumnos(as) y puede poner en riesgo, incluso, su seguridad. 

Comunicación entre apoderados(as) y docentes. 

En caso de requerir información adicional, conocer los avances de los alumnos(as), 

entregar cualquier información relevante o querer resolver cualquier duda con respecto al 

desarrollo de este espacio formativo, los apoderados(as) deberán agendar una reunión 

con la encargada de la Unidad de Programas Acuáticos. Esta coordinación se puede 

realizar contactándose al correo electrónico escuela_natación@ymcatemuco.cl 
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ESCUELA FORMATIVA DE KARATE-DO 

Nuestra Escuela Formativa de Karate Do es una de las más tradicionales de nuestra 

asociación, llevando más de 10 años de funcionamiento continuo, formando integralmente 

a generaciones de niños(as), jóvenes y adultos(as), a través del camino de este arte oriental 

milenario. 

Las clases y actividades de nuestra Escuela Formativa de Karate Do, buscan acercar esta 

disciplina tradicional a los estudiantes, generando una instancia de promoción y desarrollo 

de este arte, tanto en aspectos tradicionales como deportivos. Además de lo anterior, se 

hace énfasis en el trabajo tradicional del Karate Do (Shotokan) y el verdadero espíritu de su 

práctica, en constante búsqueda de conocimiento y perfeccionamiento técnico por sobre 

resultados deportivos específicos. Representando, esto último, el pilar fundamental de la 

escuela, la cual pretende instaurar los conceptos de vida sana, salud, constancia, respeto, 

tolerancia a la frustración y sana convivencia con sus pares, entre todos sus alumnos y 

alumnas. 

 

Periodo de clases: 

De marzo a diciembre 

 

Edades: 

Desde los 5 años hasta adultos(as). 

 

Requisitos iniciales:  

Esta Escuela Formativa no posee proceso de evaluación o admisión. Sólo se realiza un 

diagnóstico inicial, para conocer el nivel de conocimiento y destreza de los alumnos(as). 

 

 

 

 

 



 

HORARIOS Y NIVELES 

Nuestra Escuela Formativa de Karate Do, posee dos niveles, divididos por edad. A 

continuación, podrás encontrar toda la información sobre los niveles, horarios, rangos 

etarios y días de clases de esta escuela. 

 

Nivel Edad Días de clases Horario 

Menores e 
infantiles 

De 5 a 10 años. Lunes, miércoles y 
viernes. 

De 18:00 a 19 
horas. 

Juveniles y adultos Desde los 10 años 
en adelante. 

Lunes, miércoles y 
viernes. 

De 19:00 a 20:00 
horas. 

 

 

VALORES 

A continuación, se detallan los valores de matrícula y mensualidades de nuestra Escuela 

Formativa de Karate Do. 

Valor Matrícula Valor Mensualidad. 

Asociados(as) No asociados(as) Asociados(as) No asociados(as) 

$30.000. $30.000. Gratis $28.000. 

 

La matrícula es un aporte inicial por la reserva del cupo en la Escuela Formativa. La 

cancelación del valor de la matrícula incluye el uniforme oficial de la Escuela Formativa de 

Karate Do, el cual es entregado por YMCA Temuco. 

 

* Los alumnos(as) antiguos que ya cuentan con uniforme, no cancelan la totalidad de la 

matrícula, y sólo realizan un aporte de $12.000, para la reserva de su cupo anual. 

 

 

 

 

 



 

EQUIPO DOCENTE 

Nuestra Escuela Formativa de Karate Do, está a cargo del Sensei Francisco Pulgar Santana, 

Cinturón Negro –perteneciente a la Asociación de Karate Japonés JKA y JKA Chile.  

Nuestro Sensei está acompañado, a lo largo del año, por un equipo perteneciente a la JKA 

Chile.  

Además, se está capacitando permanentemente en seminarios nacionales e 

internacionales, con instructores japoneses de la asociación más grande del mundo JKA. 

Está constantemente en competencias nacionales e internacionales, en su categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Autonomía de los participantes 

Para la participación en nuestra Escuela Formativa de Karate Do, es fundamental que los 

participantes sean autónomos, es decir, puedan desenvolverse con independencia en 

temáticas como el cambio de ropa o el cuidado de sus pertenencias.  

Actividades durante el año 

Durante el año, es tradicional la realización de tomas de exámenes, para medir el avance 

de los alumnos(as), que son informados con anticipación. En los cuales los alumnos(as) 

que cuenten con los conocimientos necesarios, serán promovidos al siguiente escalón de 

aprendizaje, mediante el proceso simbólico de cambio de color de su cinturón. En estas 

actividades, además, se realiza una muestra abierta, en la cual los alumnos(as) exhiben lo 

trabajado y aprendido durante la temporada. Esta última actividad puede ser dentro o 

fuera de nuestras instalaciones. 

YMCA Temuco Zona Protegida 

En caso de emergencias o accidentes, los colaboradores(as) de nuestra Unidad de 

Programas Acuáticos, están capacitados para brindar los primeros auxilios básicos. 

Además, YMCA Temuco cuenta con el servicio de "Zona Protegida", entregado por la 

empresa "Ambulancias Sur Alianza", la cual, en caso de emergencias o accidentes, 

atenderá y trasladará al alumno(a) al centro asistencial declarado en la Ficha de 

Inscripción. El alumno(a) en todo momento es acompañado, por protocolo, por un(a) 

profesor(a) o colaborador(a) de YMCA Temuco. 

Ingreso de apoderados(as) 

Con el objetivo de no entorpecer el desarrollo de las clases y de lograr, a cabalidad, los 

objetivos y programaciones pedagógicas planificadas, está prohibido que los 

apoderados(as) ingresen al sector de piscina durante el desarrollo de las clases. El ingreso 

de apoderados(as) podría generar distracciones que perjudican el proceso de aprendizaje 

de los alumnos(as) y puede poner en riesgo, incluso, su seguridad. 

 

 

 

 



 

 

Comunicación entre apoderados(as) y docentes. 

En caso de requerir información adicional, conocer los avances de los alumnos(as), 

entregar cualquier información relevante o querer resolver cualquier duda con respecto al 

desarrollo de este espacio formativo, los apoderados(as) deberán agendar una reunión 

con el docente a cargo de la Escuela Formativa de Karate, Francisco Pulgar. Esta 

coordinación se puede realizar contactándose al correo electrónico 

escuela_karate@ymcatemuco.cl 
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Escuela Formativa de Artes Marciales Mixtas 

Nuestra Escuela Formativa de Defensa Personal e Introducción a las MMA nace como un 

nuevo espacio formativo, en base a las necesidades que nuestros asociados(as) han 

mostrado. Esta escuela busca entregar los fundamentos básicos e iniciales de diversas 

disciplinas de combate, en el afán de entregar herramientas para el desarrollo integral de 

los alumnos(as) y apuntar a la aplicación de estos conocimientos en un terreno más real, 

bajo un aspecto siempre marcial deportivo. Esta nueva Escuela Formativa está orientada a 

mujeres, hombres, jóvenes y adultos.  

Las clases y actividades de la Escuela Formativa de Defensa Personal e  Introducción a las 

MMA, buscan desarrollar métodos de defensa efectivos y reales, en un ambiente 

deportivo y marcial. Los alumnos(as) ejercitarán todo su cuerpo para así fortalecerse y 

desarrollar destrezas técnicas, tanto en el trabajo de pie como en el suelo. Todo lo 

anterior, en un contexto marcial y de mucho respeto, sumando beneficios para la salud y 

un desarrollo integral personal e interno. 

Disciplinas con las que se trabaja: 

 Técnicas de combate de pie 

 Técnicas de combate en el suelo 

 Técnicas de combate en defensa 

propia (desventaja) 

 No-Gi 

 Técnicas de BJJ (Brazilian Jiu Jitzu) 

 Boxeo 

 Karate 

 Kudo 

 MMA 

 

Periodo de clases:  

De abril a enero. 

 

Edades:  

Desde los 15 años en adelante. 

 

Requisitos iniciales:  

Esta escuela no posee proceso de evaluación o admisión. Sólo se realiza un diagnóstico 

inicial, para conocer el nivel de conocimiento y destreza de los alumnos(as). 



 

HORARIOS Y NIVELES 

Nuestra Escuela Formativa de Defensa Personal e Introducción a las MMA, posee sólo un 

nivel. A continuación, podrás encontrar toda la información sobre los horarios y días de 

clases, además de la división etaria y los valores de aporte mensuales: 

Nivel  Edad Días de clases Horario 

Juveniles y adultos Desde los 14 años 
en adelante. 

Lunes, miércoles y 
viernes. 

De 20:30 a 21:30 
horas. 

 

 

VALORES 

Valor Matrícula Valor Mensualidad 

Asociados(as) No asociados(as) Asociados(as) No asociados(as) 

$15.000. $15.000. Gratis $22.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPO DOCENTE 

Nuestra Escuela Formativa de Defensa Personal e Introducción a las MMA está a cargo del 

Sensei Francisco Pulgar Santana, Cinturón Negro Karate Do, Cinturón Café KUDO, 

Avanzado en BJJ, Ex Peleador Amateur y exseleccionado nacional de MMA (Vale Todo, 

Cristian Martínez).  

Además, nuestro docente se está capacitando, permanentemente, en seminarios de 

diferentes disciplinas marciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Autonomía de los participantes 

Para la participación en nuestra Escuela Introducción a las MMA y Defensa Personal, es 

fundamental que los participantes sean autónomos, es decir, puedan desenvolverse con 

independencia en temáticas como el cambio de ropa o el cuidado de sus pertenencias.  

Actividades formativo – deportivas 

Durante el año, se generarán actividades para medir el avance de los alumnos(as) y poder 

promover nuestra Escuela Formativa con presentaciones técnicas. Estos eventos y 

actividades serán avisados con anticipación a todos los apoderados(as) y participantes. En 

estas actividades participarán los alumnos(as) que mantengan una asistencia regular y que 

cumplan con las condiciones que exigen los organizadores de dichos eventos (edad, 

desempeño técnico, entre otros). 

Estas actividades son complementarias al desarrollo de la Escuela Formativa de Defensa 

Personal e Introducción a las MMA, por lo que, aun cuando serán apoyadas por YMCA 

Temuco, se acudirá a ellas en cuanto los recursos técnicos y humanos, además de la 

programación de la Escuela Formativa, lo permitan.  

YMCA Temuco Zona Protegida 

En caso de emergencias o accidentes, los colaboradores(as) de nuestra Unidad de 

Programas Acuáticos, están capacitados para brindar los primeros auxilios básicos. 

Además, YMCA Temuco cuenta con el servicio de "Zona Protegida", entregado por la 

empresa "Ambulancias Sur Alianza", la cual, en caso de emergencias o accidentes, 

atenderá y trasladará al alumno(a) al centro asistencial declarado en la Ficha de  

Inscripción. El alumno(a) en todo momento es acompañado, por protocolo, por un(a) 

profesor(a) o colaborador(a) de YMCA Temuco.  

Ingreso de apoderados(as) 

Con el objetivo de no entorpecer el desarrollo de las clases y de lograr, a cabalidad, los 

objetivos y programaciones pedagógicas planificadas, está prohibido que los 

apoderados(as) ingresen al sector de sala durante el desarrollo de las clases. El ingreso de 

apoderados(as) podría generar distracciones que perjudican el proceso de aprendizaje de 

los alumnos(as) y puede poner en riesgo, incluso, su seguridad. 

 



 

Comunicación entre apoderados(as) y docentes. 

En caso de requerir información adicional, conocer los avances de los alumnos(as), 

entregar cualquier información relevante o querer resolver cualquier duda con respecto al 

desarrollo de este espacio formativo, los apoderados(as) deberán agendar una reunión 

con el docente a cargo de la Escuela Formativa de Defensa Personal e Introducción a las 

MMA, Francisco Pulgar. Esta coordinación se puede realizar contactándose al correo 

electrónico escuela_defensapersonal@ymcatemuco.cl 
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ESCUELA FORMATIVA DE TRIATLÓN 

Nuestra Escuela Formativa de Triatlón es un espacio diseñado para aportar al desarrollo y 

crecimiento integral de sus alumnos(as), a través de la disciplina, la constancia, el esfuerzo 

y la dedicación, sólo por nombrar algunos de los valores fundamentales sobre los cuales se 

desarrolla este exigente y completo deporte. 

Mezclando el trote, el nado y la bicicleta, el triatlón, como especialidad, es una de las 

disciplinas deportivas más intensas y desafiantes, lo que lo convierte en un reto constante 

para todos los alumnos y alumnas participantes, quienes, a su ritmo y sin un afán 

competitivo, van aprendiendo los secretos y beneficios de esta modalidad. 

Para participar de esta escuela, no es necesario estar en un nivel específico, ya que puedes 

integrarte incluso si no tienes conocimientos o nunca antes has practicado esta disciplina. 

Sí es indispensable que cuentes con bicicleta, ya que este será un implemento básico y 

fundamental a la hora de llevar a cabo las actividades y los entrenamientos programados. 

A continuación, te dejamos toda la información sobre los valores, horarios y modalidades 

de esta escuela, para que puedas resolver tus dudas y sumarte a este espacio. 

 

Periodo de clases:  

Durante todo el año. 

 

Edades:  

Desde los 7 años hasta adultos(as). 

 

Requisitos iniciales: 

Para participar de esta Escuela Formativa es necesario saber nadar. Además, es necesario 

contar con bicicleta y casco, equipamiento básico y fundamental para el desarrollo de esta 

disciplina deportiva. 

Esta Escuela Formativa, además, cuenta con evaluaciones iniciales para conocer los 

conocimientos y habilidades que posee cada alumno(a), con el fin de poder diseñar de 

mejor forma el trabajo a lo largo del año. 



 

EVALUACIONES INICIALES 

El objetivo de estas evaluaciones es conocer las distintas habilidades que posee cada 

alumno(a), con el fin de poder diseñar un trabajo específico que apunte a fortalecer o 

potenciar aspectos específicos. Las evaluaciones se realizarán los martes y jueves de 

marzo. 

Días de evaluación Hora de evaluación 

Martes 10 de marzo 17:00 horas 

Jueves 12 de marzo 17:00 horas 

Martes 17 de marzo 17:00 horas 

Jueves 19 de marzo 17:00 horas 

Martes 24 de marzo 17:00 horas 

Jueves 26 de marzo 17:00 horas 

 

 

HORARIOS Y NIVELES 

PROGRAMA MENORES 

Disciplina  Días de clases Horario Lugar 

Natación Martes y jueves De 17:00 a 18:00 
horas. 

Piscina temperada 
YMCA Temuco. 

 Sábados De 9:00 a 10:00 
horas. 

Piscina temperada 
YMCA Temuco. 

Ciclismo Miércoles De 17:00 a 18:00 
horas.  

YMCA Temuco y 
exteriores. 

 Sábados De 10:30 a 11:30 
horas. 

YMCA Temuco y 
exteriores. 

Carrera Lunes, miércoles y 
viernes. 

De 17:00 a 18:00 
horas. 

YMCA Temuco y 
exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA JUVENIL (Intermedio - Especialización) 

Disciplina  Días de clases Horario Lugar 

Natación  De lunes a viernes De 16:00 a 18:00 
horas. 

Piscina temperada 
YMCA Temuco 

 

PROGRAMA JUVENIL ADULTOS (Intermedio - Especialización) 

Disciplina  Días de clases Horario Lugar 

Natación  De lunes a viernes De 6:30 a 8:00 
horas. 

Piscina temperada 
YMCA Temuco 

 

PROGRAMA ADULTOS 

Disciplina  Días de clases Horario Lugar 

Natación Martes y jueves De 20:00 a 21:00 
horas. 

Piscina temperada 
YMCA Temuco. 

 Sábados De 9:00 a 10:00 
horas. 

Piscina temperada 
YMCA Temuco. 

Ciclismo Miércoles De 19:30 a 21:00 
horas. 

YMCA Temuco y 
exteriores. 

 Sábados De 10:00 a 14:00 
horas. 

YMCA Temuco y 
exteriores. 

Carrera Lunes, miércoles y 
viernes. 

De 19:30 a 21:00 
horas. 

YMCA Temuco y 
exteriores. 

 

 

VALORES 

Valor Matrícula Valor Mensualidad 

Asociados(as) No asociados(as) Asociados(as) No asociados(as) 

$15.000. $15.000. Gratis $38.000. 

 

El valor de la matrícula es un aporte inicial realizado para reservar el cupo en nuestra 

Escuela Formativa de Triatlón. La cancelación del valor de la matrícula, incluye… 

 

 

 



 

 

EQUIPO DOCENTE 

Nuestra Escuela Formativa de Triatlón está a cargo de nuestro docente Sergio Espinoza, 

técnico de la disciplina con vasta experiencia, quien cuenta con capacitación y trayectoria 

tanto a nivel nacional como internacional, siendo, actualmente, técnico de la Selección 

Chilena de Triatlón. 

Además, nuestra Escuela Formativa de Triatlón cuenta con un equipo de 2 profesores de 

Educación Física, con conocimiento en la práctica de la disciplina, quienes trabajan junto a 

los alumnos(as) en cada sesión de entrenamiento. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Independencia y autonomía en camarines y piscina.  

Ser autónomo y tener la capacidad de cambiarse solo, es un requisito para los niños(as) 

participantes de nuestra Escuela Formativa de Triatlón. Ante cualquier situación, 

contaremos con un profesor(a) en camarines, tanto para hombres como para mujeres, 

quien apoyará y orientará a los alumnos(as) que así lo requieran. Este profesor(a) estará 

en camarines durante los 10 minutos previos al ingreso a piscina y durante los 15 minutos 

posteriores a la salida de piscina. Una vez finalizado este tiempo, el profesor(a) se retirará 

de camarines. 

Actividades formativo – deportivas. 

Como parte del proceso de formación se llevarán a cabo diversas participaciones en 

eventos deportivos de carácter formativo, junto a aquellos participantes que mantengan 

una asistencia regular y que cumplan con las condiciones que exigen los organizadores de 

dichos eventos (edad, desempeño técnico, entre otros). 

Estas actividades son complementarias al desarrollo de la Escuela Formativa de Triatlón, 

por lo que, aun cuando serán apoyadas por YMCA Temuco, se acudirá a ellas en cuanto los 

recursos técnicos y humanos, además de la programación de la Escuela Formativa de 

Triatlón, lo permitan. 

 

  



 

YMCA Temuco Zona Protegida 

En caso de emergencias o accidentes, los colaboradores(as) de nuestra Unidad de 

Programas Acuáticos, están capacitados para brindar los primeros auxilios básicos. 

Además, YMCA Temuco cuenta con el servicio de "Zona Protegida", entregado por la 

empresa "Ambulancias Sur Alianza", la cual, en caso de emergencias o accidentes, 

atenderá y trasladará al alumno(a) al centro asistencial declarado en la Ficha de 

Inscripción. El alumno(a) en todo momento es acompañado, por protocolo, por un(a) 

profesor(a) o colaborador(a) de YMCA Temuco. 

Ingreso de apoderados(as) 

Con el objetivo de no entorpecer el desarrollo de las clases y de lograr, a cabalidad, los 

objetivos y programaciones pedagógicas planificadas, está prohibido que los 

apoderados(as) ingresen al sector de piscina durante el desarrollo de las clases. El ingreso 

de apoderados(as) podría generar distracciones que perjudican el proceso de aprendizaje 

de los alumnos(as) y puede poner en riesgo, incluso, su seguridad. 

Comunicación entre apoderados(as) y docentes. 

En caso de requerir información adicional, conocer los avances de los alumnos(as), 

entregar cualquier información relevante o querer resolver cualquier duda con respecto al 

desarrollo de este espacio formativo, los apoderados(as) deberán agendar una reunión 

con el docente a cargo de la Escuela Formativa de Triatlón, Sergio Espinoza. Esta 

coordinación se puede realizar contactándose al correo electrónico 

escuela_triatlon@ymcatemuco.cl 
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ESCUELA FORMATIVA DE FÚTBOL 

Esta tradicional Escuela Formativa, tiene por objetivo la búsqueda del desarrollo integral 

de los alumnos(as), a través de la enseñanza del fútbol. Se busca que los participantes 

adopten la práctica deportiva como un hábito de vida, que conozcan y ejecuten de la 

mejor forma los fundamentos básicos técnicos y reglamentarios de este deporte, 

desarrollando también aspectos físicos, psicológicos y sociales en base al trabajo, la auto 

superación y la responsabilidad. 

El fútbol, como disciplina, es un espacio para el fortalecimiento de las habilidades sociales, 

el trabajo en equipo, el desarrollo de los aspectos psicomotrices, entre otros. Además, 

enfocado en un carácter formativo, la práctica del balompié es la instancia ideal para el 

desarrollo de nociones básicas sobre ética, solidaridad y muchos otros aspectos 

fundamentales en los procesos educativos y sociales de los seres humanos. 

 

Periodo de clases: 

De marzo a diciembre. 

 

Edades:  

Desde los 5 años en adelante. 

 

Requisitos iniciales:  

El ingreso a esta escuela no posee ningún requisito ni evaluación previa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIOS Y NIVELES 

Nivel  Edad Días de clases Horario 

Infantiles De 5 a 11 años. Martes y jueves De 18:00 a 19:00 
horas. 

  Sábados De 11:00 a 12:00 
horas. 

Juveniles De 12 a 16 años. Martes y jueves De 19:00 a 20:00 
horas 

  Sábados De 12:00 a 13:00 
horas. 

 

 

 

VALORES 

Valor Matrícula Valor Mensualidad 

Asociados(as) No asociados(as) Asociados(as) No asociados(as) 

$30.000. $30.000. Gratis $28.000. 

 

El valor de la matrícula es un aporte inicial realizado para reservar el cupo del alumno(a) 

en la Escuela Formativa. La cancelación del valor de la matrícula, incluye el uniforme 

oficial de la Escuela Formativa de Fútbol, el cual es entregado por YMCA Temuco. 

*Los alumnos(as) antiguos que ya cuentan con uniforme, no cancelan la totalidad de la 

matrícula, y sólo realizan un aporte de $12.000, para la reserva de su cupo anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPO DOCENTE 

Nuestro equipo docente está comandado por el profesor Miguel Ángel Zepeda, exarquero 

profesional (O’Higgins, Wanderers, Selección chilena Sub 17) y actual preparador de 

arquero y entrenador deportivo con más de 20 años de experiencia formando a nuevas 

generaciones de deportistas y trabajando junto a niños en etapas de infantiles y juveniles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Autonomía de los participantes 

Para la participación en nuestra Escuela Formativa de Fútbol, es fundamental que los 

participantes sean autónomos, es decir, puedan desenvolverse con independencia en 

temáticas como el cambio de ropa o el cuidado de sus pertenencias, entre otros aspectos. 

Actividades durante el año 

Durante el año, se realizan una serie de actividades agregadas a la programación de la 

Escuela Formativa (convivencias, encuentros amistosos, etc.), las cuales serán llevadas a 

cabo, siempre en coordinación previa con los padres y apoderados(as), y en la medida en 

que los aspectos humanos y técnicos de la institución lo permitan. 

YMCA Temuco Zona Protegida. 

En caso de emergencias o accidentes, los colaboradores(as) de nuestra Área de Educación 

Física & Salud están capacitados para brindar los primeros auxilios básicos. Además, YMCA 

Temuco cuenta con el servicio de "Zona Protegida", entregado por la empresa 

"Ambulancias Sur Alianza", la cual, en caso de emergencias o accidentes, atenderá y 

trasladará al alumno(a) al centro asistencial declarado en la ficha de inscripción. El 

alumno(a) en todo momento es acompañado, por protocolo, por un(a) profesor(a) o 

colaborador(a) de YMCA Temuco. 

Nuestras canchas 

Las clases de la Escuela Formativa de Fútbol se realizan en nuestras canchas techadas de 

pasto sintético, ubicadas en al interior de nuestro recinto (atrás de nuestra piscina y de 

nuestro edificio principal). El pasto de este sector de nuestras instalaciones fue 

refaccionado durante el 2016, siendo instalado un pasto de alta gama, de origen holandés, 

el cual nos permite brindar una calidad del más alto estándar. 

 

 

 

 

 

 



 

Ingreso a canchas 

Los participantes de la Escuela Formativa de Fútbol, deben hacer ingreso a canchas por el 

interior de nuestro edificio principal (torniquetes de acceso). Está prohibido el ingreso 

directo desde el sector de estacionamiento. Lo anterior, tiene por objetivo aumentar la 

seguridad y el resguardo de los participantes en la escuela, además de registrar la 

participación de los alumnos(as). 

Comunicación entre apoderados(as) y docentes. 

En caso de requerir información adicional, conocer los avances de los alumnos(as), 

entregar cualquier información relevante o querer resolver cualquier duda con respecto al 

desarrollo de este espacio formativo, los apoderados(as) deberán agendar una reunión 

con el docente a cargo de la Escuela Formativa de Fútbol. Esta coordinación se puede 

realizar contactándose al correo electrónico escuela_futbol@ymcatemuco.cl 
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ESCUELA FORMATIVA DE NADO SINCRONIZADO 

Combinando la natación, la gimnasia y aspectos relativos a la danza, el nado sincronizado 

es una de las disciplinas deportivas más llamativas que existen. A pesar de no ser una 

disciplina tan difundida y masificada en nuestro país, este deporte se ha ganado un 

espacio seguro en nuestra asociación y en la oferta de nuestras Escuelas Formativas. 

Posicionándose como una de las pocas Escuelas Formativas de esta disciplina en el país, 

este espacio busca fortalecer, de forma combinada, las habilidades acuáticas, artísticas y 

rítmicas en las participantes, ayudando así al fortalecimiento de sus habilidades en el 

medio acuático, al desarrollo de nuevas capacidades motrices y cognitivas, además de la 

búsqueda de un desarrollo valórico e integral en las alumnas(os). 

Una innovadora alternativa ofrecida por YMCA Temuco a la comunidad, la cual ya inicia su 

tercer año de desarrollo, luego de dos exitosas y fructíferas temporadas. 

 

Periodo de clases:  

De marzo a diciembre. 

 

Edades:  

Desde los 7 a los 17 años. 

 

Requisitos iniciales: 

Esta actividad cuenta con una evaluación inicial obligatoria, con el objetivo de conocer las 

habilidades de los alumnos(as) y poder planificar de mejor manera el trabajo durante toda 

la temporada. 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIONES INICIALES 

El objetivo del proceso de evaluación es evidenciar de forma práctica las habilidades y 

manejo en el medio acuático que poseen las alumnas(os), como base para iniciar con la 

natación sincronizada. 

Las evaluaciones se llevarán a cabo durante los martes y jueves de marzo, a las 16:30 

horas. Cumplir con esta evaluación es un requisito obligatorio para ser parte de esta 

Escuela Formativa. 

Días de evaluación Hora de evaluación 

Martes 10 de marzo 16:30 horas 

Jueves 12 de marzo 16:30 horas 

Martes 17 de marzo 16:30 horas 

Jueves 19 de marzo 16:30 horas 

Martes 24 de marzo 16:30 horas 

Jueves 26 de marzo 16:30 horas 

 

 

Requisitos para la evaluación: 

Es importante que los alumnos(as) se presenten a la evaluación con el equipamiento 

mínimo adecuado para la realización de la actividad. El equipamiento básico consiste en: 

 Traje de baño 

 Sandalias 

 Toalla 

 Lentes 

 Candado 

 Gorro 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIOS, NIVELES Y CLASES 

Nivel Edad Días de clases Horario 

Nivel único De 7 a 17 años. Martes, jueves y 
viernes. 

17:00 horas. 

 

 

 

VALORES 

Valor Matrícula Valor Mensualidad 

Asociados(as) No asociados(as) Asociados(as) No asociados(as) 

$14.000. $14.000. Gratis $29.000. 

 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

Nuestra Escuela Formativa de Nado Sincronizado, está a cargo de nuestra profesora 

Estrella Tapia Candia, quien es Profesora de Educación Física, Técnico Nivel I otorgado por 

la FECHIDA y Comité Olímpico de Chile, y quien cuenta con capacitación internacional en 

las YMCAs de Sao Paulo y Sorocaba, (Brasil) y más de 20 años de experiencia en el nado 

sincronizado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Independencia en camarines y piscina.  

Ser autónomo y tener la capacidad de cambiarse sólo, es un requisito para los niños(as) 

participantes de nuestra Escuela Formativa de Natación. Ahora bien, comprendemos que 

algunos menores se encuentran en proceso de aprendizaje para la total independencia en 

el cambio de vestuario, por lo que contaremos con un profesor en camarines, tanto para 

hombres como para mujeres, quien apoyará y orientará a los alumnos(as) que lo 

requieran. Este profesor(a) estará en camarines durante los 10 minutos previos al ingreso 

a piscina y durante los 15 minutos posteriores a la salida de piscina. Una vez finalizado 

este tiempo, el profesor se retirará de camarines. 

Muestras Anuales de Natación 

A lo largo del año, nuestra Escuela Formativa de Nado Sincronizado, se suma a la Escuela 

de Natación y participa de dos Muestras Anuales de Natación (una por semestre), las 

cuales tendrán como objetivo que los alumnos(as) exhiban los aprendizajes desarrollados 

durante el semestre, ante la presencia de sus familiares y amigos.  

Convivencias recreativas 

Durante el año, se realizan dos actividades recreativas y de convivencia saludable, con 

motivo de la celebración de los cumpleaños del primer y segundo semestre. Estas 

actividades tienen por objetivo cambiar la dinámica clásica de la escuela, abriendo un 

espacio para el relajo y la camaradería, el cual será desarrollado en base a donaciones. 

*Las actividades antes mencionadas no son de carácter obligatorio.  

YMCA Temuco Zona Protegida. 

En caso de emergencias o accidentes, los colaboradores(as) de nuestra Unidad de 

Programas Acuáticos, están capacitados para brindar los primeros auxilios básicos. 

Además, YMCA Temuco cuenta con el servicio de "Zona Protegida", entregado por parte 

de la empresa "Ambulancias Sur Alianza", la cual, en caso de emergencias o accidentes, 

atenderá y trasladará al alumno(a) al centro asistencial declarado en la ficha de 

inscripción. El alumno(a) en todo momento es acompañado, por protocolo, por un(a) 

profesor(a) o colaborador(a) de YMCA Temuco.            

 

                                                                                                                                                    



 

Ingreso de apoderados(as) 

Con el objetivo de no entorpecer el desarrollo de las clases y de lograr, a cabalidad, los 

objetivos y programaciones pedagógicas planificadas, está prohibido que los 

apoderados(as) ingresen al sector de piscina durante el desarrollo de las clases. El ingreso 

de apoderados(as) podría generar distracciones que perjudican el proceso de aprendizaje 

de los alumnos(as) y puede poner en riesgo, incluso, su seguridad. 

Requisito de asistencia 

Para la permanencia en la Escuela Formativa de Nado Sincronizado, y con el afán de que el 

proceso pedagógico y formativo sea el adecuado para el desarrollo de las alumnas(os), sea 

exigirá un porcentaje de asistencia del 80%. 

Comunicación entre apoderados(as) y docentes. 

En caso de requerir información adicional, conocer los avances de los alumnos(as), 

entregar cualquier información relevante o querer resolver cualquier duda con respecto al 

desarrollo de este espacio formativo, los apoderados(as) deberán agendar una reunión 

con el docente a cargo de la Escuela Formativa de Nado Sincronizado, Estrella Tapia. Esta 

coordinación se puede realizar contactándose al correo electrónico 

escuela_nadosincronizado@ymcatemuco.cl 
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(Portadilla de la Escuela Formativa de Danza Urbana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA FORMATIVA DE DANZA URBANA 

Durante esta temporada 2020, YMCA Temuco, en el afán de ampliar sus alternativas y 

poder cubrir la mayor cantidad de intereses y temáticas para nuestros asociados y 

asociadas, ha creado la Escuela Formativa de Danza Urbana, un espacio en donde, a través 

de estilos como el hip hop, el dancehall, el break dance (con su trabajo de suelo y 

destrezas) y los movimientos clásicos de jazz, los participantes podrán acercarse a la 

danza, a la expresión artística y la música, de la mano de un trabajo guiado por una 

docente profesional, el cual apunta a fortalecer la personalidad, la capacidad 

comunicativa y la habilidades motrices y sociales de los participantes. 

Las clases de danza urbana son una excelente alternativa para trabajar y manejar la 

energía de los niños(as), pero además aportan a la creación de hábitos saludables y la 

mantención de un óptimo estado físico. El aumento de la coordinación, la flexibilidad, el 

equilibrio y el desarrollo muscular, aumentar la confianza y desarrollar la creatividad, son, 

también, parte de los innumerables beneficios de esta disciplina. 

 

 

 

Periodo: 

De marzo a diciembre. 

 

Edades: 

De 6 a 9 años 

 

Requisitos iniciales: 

Esta Escuela Formativa no posee requisitos de ingreso. Sólo es requerida la autonomía 

básica de los alumnos y alumnas. 

 

 

 



 

NIVELES Y HORARIOS 

 

Nivel Edad Días de clases Horario 

Nivel único De 6 a 9 años. Martes y jueves De 17:00 a 17:50 
horas. 

 

 

 

VALORES 

Valor Matrícula Valor Mensualidad 

Asociados(as) No asociados(as) Asociados(as)  No asociados(as) 

$15.000 $15.000 Gratis $22.000 

 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

Nuestra Escuela Formativa de Danza Urbana, está guiada por la profesora de Educación 

Física, Deportes y Recreación, Gloria Molina, quien cuenta con una vasta trayectoria como 

docente de educación física, instructora de gimnasia rítmica y fitness grupal, y más de una 

década ligada al aprendizaje y la enseñanza de la danza en diversos estilos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Autonomía en la clase y camarines 

Ser autónomo y tener la capacidad de cambiarse sólo, es un requisito para los niños(as) 

participantes de nuestra Escuela Formativa de Danza Urbana. Es importante que los 

niños(as) puedan guardar y cuidar sus pertenencias, además de funcionar con autonomía 

en sectores como baños y camarines. 

Presentación anual 

El trabajo del año, en nuestra Escuela Formativa de Danza Urbana, apuntará a entregarles 

a los alumnos(as) los conocimientos elementales para llevar a cabo una presentación 

anual, en la cual podrán mostrar sus avances a sus familiares y al público general. 

Convivencias recreativas 

Durante el año, es posible que se realicen actividades recreativas y de convivencia 

saludable, con motivo de celebraciones institucionales o particulares del grupo. Estas 

actividades tienen por objetivo cambiar la dinámica clásica de la escuela, abriendo un 

espacio para el relajo y la camaradería, el cual será desarrollado en base a donaciones. 

*Las actividades antes mencionadas no son de carácter obligatorio.  

YMCA Temuco Zona Protegida. 

En caso de emergencias o accidentes, los colaboradores(as) de nuestra Unidad de 

Programas Acuáticos, están capacitados para brindar los primeros auxilios básicos. 

Además, YMCA Temuco cuenta con el servicio de "Zona Protegida", entregado por parte 

de la empresa "Ambulancias Sur Alianza", la cual, en caso de emergencias o accidentes, 

atenderá y trasladará al alumno(a) al centro asistencial declarado en la ficha de 

inscripción. El alumno(a) en todo momento es acompañado, por protocolo, por un(a) 

profesor(a) o colaborador(a) de YMCA Temuco.            

Ingreso de apoderados(as) 

Con el objetivo de no entorpecer el desarrollo de las clases y de lograr, a cabalidad, los 

objetivos y programaciones pedagógicas planificadas, está prohibido que los 

apoderados(as) ingresen a las salas durante el desarrollo de las clases. El ingreso de 

apoderados(as) podría generar distracciones que perjudican el proceso de aprendizaje de 

los alumnos(as) y puede poner en riesgo, incluso, su seguridad. 

 



 

Horario de llegada 

Durante el desarrollo de la Escuela Formativa de Danza Urbana, y con el afán de que el 

proceso pedagógico y formativo sea el adecuado, se sugiere que los alumnos(as) lleguen 

15 minutos antes, para tener tiempo de cambiarse de ropa y prepararse para el desarrollo 

de la clase. 

Ropa deportiva y requerimientos básicos 

Para el desarrollo de la clase, y para la total comodidad de los alumnos(as), es requisito 

que asistan con ropa deportiva y zapatillas. Además de lo anterior, es requisito básico en 

todas nuestras instalaciones y actividades, portar una botella de agua y una toalla de 

mano. Por último, en nuestros camarines, es obligación de todos los usuarios(as), 

asociados(as) y alumnos(as), asegurar sus pertenencias en nuestros casilleros, con 

candado. Les recordamos que YMCA Temuco cuenta con una habitación televigilada 

adyacente a camarines para la total seguridad de las pertenencias de nuestros 

usuarios(as). 

Comunicación entre apoderados(as) y docentes. 

En caso de requerir información adicional, conocer los avances de los alumnos(as), 

entregar cualquier información relevante o querer resolver cualquier duda con respecto al 

desarrollo de este espacio formativo, los apoderados(as) deberán agendar una reunión 

con el docente a cargo de la Escuela Formativa de Danza Urbana, Gloria Molina. Esta 

coordinación se puede realizar contactándose al correo electrónico 

escuela_danza@ymcatemuco.cl 
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