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PROGRAMA VACACIONES EN LA UC VERANO 2018 - 2019 

Información General 

 

La educación por medio del ejercicio físico y el deporte contribuye a la formación de los niños 

estimulando diversas áreas de desarrollo y fortaleciendo la interacción con sus pares en un 

ambiente sano y seguro.  

 

El programa Vacaciones en la UC tiene como objetivos: 

 

 Ampliar las relaciones sociales y humanas, haciendo nuevas amistades. 

 Inculcar las bases de trabajo en equipo y la responsabilidad individual, en las tareas 

comunes en un ambiente sano. 

 Generar instancias que aporten a una mejor calidad de vida de nuestros hijos de la 

Comunidad Universitaria, logrando un mejor estado de salud, potenciando la 

integración y formación personal de nuestros niños a través de la práctica deportiva. 

 
Las actividades son coordinadas y desarrolladas por: 

  

 Marcos Burgos Fuster, Coordinador a cargo de todas las inquietudes de los Padres, 

supervisión y control del Programa. 

 Walter Valenzuela Gálvez, Coordinador de Terreno, a cargo del desarrollo óptimo de 

las actividades del programa, como también de los profesores, monitores y 

funcionarios. 

 Profesores de la Dirección de Deportes, todos profesores de Educación Física, además 

de especialistas en sus respectivas disciplinas deportivas. 

 Monitores, que año tras año hemos ido seleccionando por su dedicación y atención 

hacia nuestros alumnos del programa. 

 

Vacaciones en la UC Verano 2018 - 2019, está formado por un gran equipo que trabaja única y 

exclusivamente con un propósito: Hacer de la permanencia de su hijo (a), lo más agradable y 

dedicada posible, de esta manera se logra crear las mejores condiciones para su educación 

inculcando la pasión por el deporte la vida activa y saludable. 

 

Correos electrónicos y teléfonos de contacto: 

 vacacionesenlauc@uc.cl 

 Macos Burgos Fuster: mburgosu@uc.cl 

 Walter Valenzuela Gálvez: wavalenzuela@uc.cl 

 

Actividades del programa 

 

Actividades deportivas:  

Balonmano, Futbolito, Tenis, Natación (sujeto a modificaciones), Básquetbol, Vóleibol y Tenis 

Playa.               
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Actividades recreativas formativas: 

 Estimulación de la coordinación  

 Desarrollo de habilidades motrices 

 Desarrollo de la movilidad   

 Ubicación tiempo espacio  

 Estimulación motriz con y sin implementos  

 Juegos individuales y colectivos  

 Desafíos por equipo 

 

Actividades artísticas (plásticas y de expresión corporal): 

 Actividades de integración grupal  

 Coordinación corporal  

 Percepción corporal 

 Desarrollo musical y rítmico 

 

El Programa está dirigido a niñas y niños, de 6 a 14 años 

 

Modalidades de Media Jornada y Jornada Completa: 

 

 Media jornada mañana  : 09:00 a 13:00 hrs.  

 Media jornada tarde  : 14:00 a 18:00 hrs.  

 Jornada completa  : 09:00 a 18:00 hrs. 

 

Nota: Para poder participar en el programa deben estar previamente inscritos y los pagos 

realizados en la oficina de deportes.  

 

Inscripciones 

 

Deben llenar la ficha de inscripción en la recepción de Deportes UC, ubicadas en el gimnasio 

del Campus San Joaquín 2° piso (Avenida Vicuña Mackenna 4860), de 09:00 a 18:00 horas, 

completando los datos solicitados y entregando personalmente al momento de realizar los 

pagos. Los pagos sólo se realizan en las Oficinas de Deportes UC. 

 

Recomendaciones a considerar 

 

Los niños(as) deben traer: 

 Dos mudas de ropa, para realizar actividades deportivas (short o buzo, polera y 

zapatillas) 

 Útiles de aseo personal (cepillo de dientes, pasta de dientes, etc.)  

 Para las actividades en piscina deben traer trajes de baño, gorros y lentes de natación, 

toalla, chalas. (las actividades en piscina estarán sujetas a modificaciones según las 

condiciones climáticas) 


