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2022 Diciembre
BARRIENTOS GUERRA 

BRAULIO NICOL

No 

Aplica

Acompañar a las y los estudiantes de los talleres extraescolares que participan de 

encuentros amistosos y partidos oficiales específicos de la disciplina de voleibol 

femenino que imparte en representación del Colegio Antártica Chilena.

Profesor de 

Educación Media 

en Educación

RM Pesos 81.120 68.749 Sí 01/09/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
CALDERON CACERES 

ELIZABETH PAZ

No 

Aplica

Talleres de bordado para alumnos de 4° año de enseñanza báscia a II  años de 

enseñanza media del Liceo Amanda Labarca

LICENCIADA EN 

ENSEÑANZA 

MEDIA

RM Pesos 175.280 153.808 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre GARCIA EGAÑA ROCIO
No 

Aplica

Brindar un espacio de pausa dentro de la semana de los estudiantes, donde logren 

conectar con su interior y descubrirse como seres capaces de crear y transformar el 

camino de su vida desde su libertad y respeto a todos los seres del entorno. Los y las 

estudiantes trabajarán en grupo y una vez por semana divididos de la siguiente 

manera:

• Grupo N° 1: 1° a 3° básico mixto.

• Grupo N° 2: 7° básico a 4° año medio en el Colegio Antártica Chilena

LICENCIADA EN 

ENSEÑANZA 

MEDIA

RM Pesos 96.000 84.240 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
INOSTROZA VIDAL 

RICARDO

No 

Aplica

Realizar recreos activos para los estudiantes del Colegio Antártica Chilena y el Liceo 

Amanda Labarca, promoviendo el desarrollo social y la actividad física, considerando 1 

recreo diario por establecimiento, los 5 días de la semana, entre mayo y noviembre 

TECNICO 

DEPORTIVO DE 

NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 969.000 821.227 Sí 02/05/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
JIMENEZ HERRERA 

HERNAN RAMIRO

No 

Aplica

Apoyar y asesorar al establecimiento Antártica Chilena y a sus docentes, a abordar su 

tarea en el marco de las nuevas condiciones generadas por los cambios educativos del 

siglo XXI.

Apoyar a los docentes para el trabajo en Aula Extendida: Sala de Clases y por medio de 

la interacción Remota, en los niveles de 4° Básico, II° Y III°, con el objeto de obtener 

mejores conductas de entrada, tanto para SIMCE, PAES y otras evaluaciones, 

dependiendo de cada ciclo y nivel.

Desarrollar estrategias y metodologías, que permitan abordar de formq eficiente y 

efectiva el proceso de aprendizaje de Lenguaje y Matemática, para enfrentar las 

mediciones externas.

Realizar actividades sincrónicas y Asincrónicas en forma sistemática, para profundizar 

contenidos críticos y alinear acciones, frente a las necesidades de la comunidad 

educativa.

PROFESOR DE 

CASTELLANO
RM Pesos 349.995 307.121 Sí 17/08/2022 15/12/2022 No

2022 Diciembre
LABRAÑA ALVAREZ 

XIMENA

No 

Aplica

Acompañar a los y las estudiantes de los talleres extraescolares que participen de 

encuentros amistosos y partidos oficiales especificos de la disciplina basquetbol 

femenino que imparte en representacion del Colegio Antartica Chilena.

PROFESORA 

EDUCACION 

FISICA

RM Pesos 40.560 35.591 Sí 01/09/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
LAZO CLARKE MARIA 

TATIANA

No 

Aplica

Actualización de contenido de sitio web, www.amandalabarca.cl y 

www.antarticachilena.cl, incluye soporte tecnológico para publicación en la web y la 

administración de correos institucionales, además del respaldo de la información y 

protección de los datos.

LICENCIADA EN 

ENSEÑANZA 

MEDIA

RM Pesos 828.132 726.686 Sí 01/03/2022 31/12/2022 No

2022 Diciembre
LEÓN  ROJAS LUIS 

RUBÉN

No 

Aplica

Taller de Dibujo y Pintura

El taller de arte es una "Clínica de Arte" para todas las personas que se motivan con el 

dibujo y la pintura, corregir, perfeccionar e indagar: estructura, técnica en distintos 

formatos de presentación donde podrán realizar retratos, figura humana, cómic, 

mangas, paisajes, grafitis caligrafía. El taller está destinado para estudiantes de 5° 

básico a 4° año medio del Colegio Antártica Chilena.

PROFESOR DE 

ARTES VISUALES
RM Pesos 75.120 65.918 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
LETELIER ALVAREZ 

MARIA JOSE

No 

Aplica

Talleres de hándbol mixto para alumnos de 3° a 6° año de enseñanza basica del liceo 

Amanda Labarca.

PROFESOR DE 

EDUCACION 

FISICA PARA 

ENSEÑA

RM Pesos 300.480 263.671 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
LJUBETIC GARCIA 

DIEGO VICENTE

No 

Aplica

Acompañar a las y los estudiantes de los talleres extraescolares que participan de 

encuentros amistosos y partidos oficiales específicos de la disciplina de básquetbol 

masculino que imparte en representación del Colegio Antártica Chilena.

EGRESADO EN 

EDUCACIÓN 

FÍSICA

RM Pesos 81.120 71.183 Sí 01/09/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
ORTEGA FIGUEROA 

GERARDO MARCELO

No 

Aplica

Taller de Taekwondo para alumnos de prekinder a IV año de enseñanza

media del Liceo Amanda Labarca.
DEPORTISTA RM Pesos 338.040 296.630 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

Personal Educación Honorarios - Diciembre 2022



2022 Diciembre
OVALLE BUZETA JORGE 

LUIS

No 

Aplica

Realizar invitaciones a estudiantes con sobre peso u obesidad.                                                                                                                                         

Realizar mediciones periódicas de la composición corporal por medición de pliegues 

cutáneos.

Evaluaciones periódicas de consumo y gasto calórico, metabolismo basal, consumo 

equilibrado de macro y micronutrientes.

Evaluación de hábitos en la alimentación y actividad física, ritmos circadianos.

Valoración de encuesta nutricional en forma individual y planteamiento estratégico.

Entrevista y reuniones con los apoderados del Colegio Antártica Chilena.

PROFESOR(A) DE 

EDUC.FISICA
RM Pesos 175.280 153.808 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
PALACIOS KANTOR 

VALENTINA

No 

Aplica

44, Horas semanales para reevaluar a los estudiantes que presentan NEEP y NEET de 

1°B, 2°A, 2°B, 2°C, 3°A, 3°B, 4°A Psicometrica o psicoeducativamente, e indicar la 

evaluacion diagnostica integral indivudual (EDI) que implica pesquisaje acordado con 

los equipos de aula, entrevista con docentes para recopilar información, aplicar 

instrumentos psicometricos y pautas psicoeducativos, revision, elaboracion de 

informe y entrevista con apoderados para informar los resultados .

PSICOLOGA RM Pesos 2.225.933 1.953.256 Sí 16/11/2022 31/12/2022

Se paga 

noviembre y 

diciembre 

No

2022 Diciembre
RAGGIO IRACHETA 

PIETRO ANGELO

No 

Aplica

Apoyar y asesorar al establecimiento Antártica Chilena y a sus docentes, a abordar su 

tarea en el marco de las nuevas condiciones generadas por los cambios educativos del 

siglo XXI.

 Apoyar a los docentes para el trabajo en Aula Extendida: Sala de Clases y por medio 

de la interacción Remota, en los niveles de 4° Básico, II° Y III°, con el objeto de obtener 

mejores conductas de entrada, tanto para SIMCE, PAES y otras evaluaciones, 

dependiendo de cada ciclo y nivel.

Desarrollar estrategias y metodologías, que permitan abordar de forma eficiente y 

efectiva el proceso de aprendizaje de Lenguaje y Matemática, para enfrentar las 

mediciones externas.

Realizar actividades sincrónicas y Asincrónicas en forma sistemática, para profundizar 

contenidos críticos y alinear acciones, frente a las necesidades de la comunidad 

educativa.

licenciado en 

educacion
RM Pesos 349.995 307.121 Sí 17/08/2022 15/12/2022 No

2022 Diciembre
REYES MORA NADIA 

PATRICIA

No 

Aplica

Plan de recuperación de los aprendizajes en base a la priorización curricular en la 

asignatura de lenguaje para estudiantes de primero básico A-B-C y segundo básico A-B-

C, desde el 18 de agosto al 30 de noviembre del 2021. La modalidad de 

implementación es on line y/o presencial en dos grupos de 4 estudiantes con la 

finalidad de desarrollar apoyos personalizados en el Colegio Antártica Chilena

PROFESORA 

GENERAL BASICA 

CON MENCION EN 

RM Pesos 175.280 153.808 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
RODRIGUEZ SILVA 

LISETTE

No 

Aplica

Incentivar a estudiantes entre 7° básico y 1° medio a la práctica e iniciación al vóleibol. 

Contribuir a un crecimiento sano en lo físico,

intelectual y social, con entrenamientos sistemáticos de esfuerzo y superación y de 

esta forma desarrollar el compromiso, superación, respeto entre los adolescentes. Los 

beneficiarios del colegio Antártica Chilena trabajarán en grupo quienes lo harán dos 

veces por semana y se dividirán de la siguiente manera:

• Grupo N°1: Iniciación femenino.

• Grupo N°2: Iniciación masculino

ESTUDIANTE DE 

PEDAGOGIA
RM Pesos 140.000 122.850 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
ROJAS AGUILA 

FRANCISCA

No 

Aplica

Acompañar a las y los estudiantes de los talleres extraescolares que participan

de encuentros amistosos y partidos oficiales específicos de la disciplina

gimnasia deportiva rítmica deportiva que imparte en representación del

Colegio Antártica Chilena

TECNICO DE NIVEL 

SUPERIOR EN 

ENTRENAMIEN

RM Pesos 81.120 68.749 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre ROJAS AGUILA NATALIA
No 

Aplica

Desarrollar en el colegio Antártica Chilena el taller de gimnasia, con el objetivo de 

iniciar a los alumnos en las destrezas básicas, saltos en el suelo y aparatos propios de 

la disciplina. Promoviendo mayores niveles de exigencia, seguridad y decisión por 

medio de la utilización del espacio y ritmo para la ejecución armoniosa de 

movimientos gimnásticos. El taller está destinado para estudiantes de 6° a 8° básico 

dos veces por semana.

ESTUDIANTE DE 

PEDAGOGIA
RM Pesos 475.760 417.479 Sí 01/09/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
ROSTION FUENTES 

MARIANELA SOFIA

No 

Aplica

Prestar asesoría al Colegio Antártica Chilena en el cumplimiento de los protocolos de 

higiene y seguridad con motivo de la pandemia por COVID-19.

Atención de situaciones de accidentabilidad de los alumnos en el colegio.

Educación en salud para los alumnos y comunidad escolar.

Registro diario y mensual de las atenciones realizadas

ENFERMERA RM Pesos 1.200.000 1.053.000 Sí 01/03/2022 31/12/2022 No



2022 Diciembre
VALDIVIESO BRIERLEY 

JORGE ARTURO

No 

Aplica

Desarrollar en los alumnos los fundamentos básicos de la disciplina, posibilitar que 

aprendan estrategias técnicas, y se familiaricen con el reglamento y la disciplina del 

entrenamiento del Voleibol, para organizar y propiciar la representación del colegio 

en competencias para estimular la identidad y compromiso con la institución. Los 

beneficiarios trabajarán en grupo, los cuales trabajarán dos veces por semana y se 

dividirán de la siguiente manera:

Grupo N° 1: 5° y 6° básico mixto.

Grupo N° 2: 7° y 8° básico masculino.

Grupo N° 3: 1° a 4° medio masculino del Colegio Antártica Chilena.

PROFESOR DE 

ESTADO EN 

EDUCACION 

FISICA

RM Pesos 550.880 466.871 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre
VALDIVIESO BRIERLEY 

JORGE ARTURO

No 

Aplica

Acompañar a las y los estudiantes de los talleres extraescolares que participan de 

encuentros amistosos y partidos oficiales específicos de la disciplina de voleibol 

masculino que imparte en representación del Colegio Antártica Chilena

PROFESOR DE 

ESTADO EN 

EDUCACION 

FISICA

RM Pesos 121.680 103.124 Sí 01/09/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre

YUTRONIC 

MONTESINOS IVAN 

MARCELO

No 

Aplica

Taller de Básquetbol

Desarrollar habilidades motrices relacionadas al basquetbol y colaborar al desarrollo 

sicomotriz de estudiantes de Enseñanza Básica a través de actividades 

complementarias para incentivar la práctica del Basquetbol desde temprana edad. 

Este taller está dirigido para niños de 3° a 6° básico dos veces por semana en el 

Colegio Antártica Chilena

PROFESOR(A)  

EDUCACION 

FISICA

RM Pesos 150.240 131.836 Sí 01/08/2022 30/11/2022 No

2022 Diciembre

YUTRONIC 

MONTESINOS IVAN 

MARCELO

No 

Aplica

Inscribir, organizar, coordinar supervisar y evaluar los talleres extra programaticos del 

Colegio. Ademas, mantener una comunicación fluida con los apoderados, informando 

de horarios o cambios en los mismos, asi como responder a todas las dudas que se 

presenten y resolver situaciones emergentes.

PROFESOR(A)  

EDUCACION 

FISICA

RM Pesos 200.000 175.500 Sí 11/08/2022 30/11/2022 No

Mujeres 11

Hombres 12


