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Junto con saludar y agradecer la recepción de esta propuesta como proyecto “Artes 

Marciales en Familia”, yo Alberto Enrique Oliva González, gerente técnico de la Escuela 

de Artes Marciales Samurang, cinturón negro 2° Dan de Universal Tang Soo Do, monitor 

certificado de Tai Chi Yang Soo So y Chi Kum Do o sable coreano. A su vez, como profesor 

de la organización Universal Tang Soo Do, más la trayectoria avalada de nuestros 

maestros e instructores en el ámbito nacional e internacional, dejan una experiencia que 

viene por más de 25 años con la enseñanza a los alumnos que componen la 

organización federativa. 

 

 
 

Misión:  

Guiar y contribuir en la enseñanza a las personas a incrementar su desarrollo, para 

alcanzar los resultados que anhelan y mejorar su calidad de vida. Nadie puede obligar 

a otra persona a cambiar, sin embargo, podemos cultivar un entorno donde las personas 

puedan ejercitar su extraordinaria capacidad para aprender, crecer y desarrollarse 

mutuamente. 

 

Visión:  

Al cerrar los ojos e imaginar el futuro, vemos que nuestra institución genera cambios 

positivos en todas las personas que lo integran. Estas, a su vez, influencian positivamente 

en sus familias y organizaciones extendiéndose el efecto a regiones y países. Una mejora 

sustancial, duradera y global, es el resultado de nuestro tiempo, trabajo y desarrollo. 

También, vemos a todos nuestros asociados altamente reconocidos por su contribución, 

cualquiera sea el ambiente donde participan. 
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Objetivos Fundamentales 

 

Representatividad ante los alumnos y docentes con los siguientes puntos: 

 

1).- Fomentar el deporte marcial en adolescentes que no han tenido ningún contacto 

con esta disciplina ni otros deportes. 

2).- Fomentar y apoyar al rendimiento académico, por medio de disciplina e incentivos 

deportivos. 

3).- Fomentar de la actividad física y deporte marcial en un ambiente sano y protegido.  

4).- Fomentar el desarrollo moral, ético y la autonomía personal y social. 

5).- Fomentar el respeto y tolerancia por la persona con derecho social, respecto a 

orientaciones sociales y económicas, desde una perspectiva bio-psico-social y un 

enfoque integral. 

6).- Creación de conciencia sobre orientaciones nocivas como tabaco, alcohol y 

drogas.  

7).- Mejorar la calidad de vida de los practicantes, tanto física, mental y espiritual. 

8).- Planificación y ejecución de un programa de actividades anuales, donde se invita a 

participar activamente a toda la familia (planificación participativa). 

 

 

 

Finalidades 

    

Por medio del entrenamiento direccionado bajo los programas establecidos y 

aprobados en rango internacional, las personas se desarrollan según sus propias 

capacidades y desafíos personales, que pueden ser, por causa de su edad o 

limitaciones físicas, con el apoyo personal y al observar una inserción a las actividades 

generales que representan al instituto, existe un aliciente o incentivo para una actividad 

segura, constante y progresiva. 
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TAI CHI YANG SOO DO 

 

El Tai Chi es un arte marcial interno, que se considera como una práctica físico-espiritual 

para mejorar la calidad de vida tanto física como mental. Por una parte es muy 

provechosa para la salud, mientras que por otra constituye una técnica de meditación 

(meditación en movimiento).  

 

 

Significado de Tai: Lo supremo, lo fundamental o hace referencia al principio o iniciación 

de todas las cosas. 

Significado de Chi: Hace referencia a la energía o la referencia del final de todo para 

volver a renacer.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_marcial_interno&action=edit&redlink=1
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UNIVERSAL TANG SOO DO 

  

 

 

El Tang Soo Do, "el arte de mano china", es un arte marcial tradicional de corea. Está 

enfocado hacia la disciplina y la práctica de formas y secuencias de defensa propia. 

Hwang Kee, fundador de este arte, afirmó haberlo desarrollado a partir de antiguos 

textos sobre Soo bahk (un arte marcial coreano más antiguo) mientras vivía en 

Manchuria en la década de 1930. El karate japonés y accesos chinos internos dejaron 

influencias en el Tang Soo do. El Tang Soo do es similar en muchos aspectos al karate y 

al taekwondo, con la diferencia de que las competiciones deportivas no son lo más 

importante. 

 

En el Tang Soo Do se utiliza la terminología coreana. Las técnicas (puntapiés, puñetazos 

etc.) se designan con su nombre original en coreano. 

 

El nombre "Tan Soo Do" significa "la manera (o el camino) de manos chinas". En la 

península coreana varias escuelas de artes marciales habían sido prohibidas por los 

invasores japoneses por 35 años, y salieron del secreto fines de la segunda guerra 

mundial. Eran conocidas como escuelas del Tang Soo Do. En la Corea moderna, la 

primera escuela del Tang Soo Do era Chung Do Kwan, fundado en 1944 por el Maestro 

Won Kuk Lee. 

 

 

Programa Internacional 

 

El programa a dictar, enseñar por medio de modelos prácticos y ejemplos, constan de 

10 grados o niveles, los cuales están divididos en 3 grados básicos y 7 grados  intermedios. 

El plan de desarrollo del aprendizaje corresponde a un programa en el cual los alumnos 

van avanzando desde el décimo grado hasta el primer grado en escala ascendente, 

siguiendo la tradición milenaria de este tipo de actividades de cultura Oriental.  
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Las clases se basarán en la combinación de elementos señalados en este programa de 

acuerdo al nivel de progreso que el alumno muestre, de manera dinámica, entretenida 

y grata. 

Las personas que optarían por aumentar sus conocimientos técnicos y especiales 

deberán cumplir con los reglamentos de examen, los cuales serán informados 

debidamente por el instructor, manteniendo el protocolo y orden al celebrar dichos 

eventos. 
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Los eventos de examen consistirán en evaluaciones teórico-prácticos, en el cual el 

estudiante se presenta frente a una comitiva examinadora, donde está el T.A.C. (Comité 

Asesor Técnico), con el objetivo de evaluar los conocimientos del estudiante, y en base 

a sus resultados, aprobar o nivelar su rendimiento y ascenso en el programa técnico, con 

la promoción e ingreso a un nuevo grado (cinturón), para que el estudiante ascienda en 

su camino del arte marcial. 

 

Un alumno principiante demora un mínimo de 3 meses en prepararse para su examen, 

dependiendo de las cualidades y capacidades de cada alumno el tiempo puede ser 

hasta 2 meses, sólo en el grado básico.  
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CHI KUM DO O SABLE COREANO 
 

 

 

 

Chi Kum Do o Sable Coreano: El arte o camino de la energía del sable o Sable coreano, 

es un arte marcial dedicado al manejo del sable, que involucra las técnica de envaine 

y desenvaine, técnicas de corte, de ataque y defensa, y combate con sable. 
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DEFENSA PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodefensa o defensa personal: es un conjunto de habilidades técnico-tácticas 

encaminadas a impedir o repeler una agresión.  

En esta área se enseña al estudiante el manejo de la respiración, autocontrol, 

autocuidado, técnicas de puntapié, técnicas de puño, tomadas, etc.
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LUGAR, HORARIOS DE CLASES Y COSTOS 
 

LUGAR DE ENTRENAMIENTO: AV. ASCOTÁN SUR N°220, (HALL DE COLEGIO ANTOFAGASTA). 

 

HORARIOS POR DISCIPLINA: 

 TAI-CHI   : MARTES Y JUEVES DE 18:00HRS. A 19:00HRS. 

(todas las edades). 

 TANG SOO DO  : MARTES Y JUEVES DE 19:10HRS. A 20.20HRS. 

(todas las edades). 

 CHI KUM DO   : MARTES Y JUEVES DE 20:30HRS. A 21:30HRS. 

(mayores de 11 años). 

 DEFENSA PERSONAL  : SÁBADOS DE 09:00HRS. A 10:00HRS. 

(mayores de 7 años). 

 

COSTOS: 

 CONVENIO FAMILIA COLEGIO ANTOFAGASTA: CADA DISCIPLINA TENDRA UN 

PRECIO PREFERENCIAL, APLICADO A CADA INTEGRANTE O AMIGO DEL GRUPO 

FAMILIAR, MÁS UNA MATRÍCULA ANUAL DE $20.000.- 

 

PLANES ESPECIALES: 

A.- PLAN MENSUAL: (Por una disciplina) 

Valor mensual de $15.000.- (quince mil pesos).  

Un mes: valor x 1 mes $15.000.- + matrícula anual $20.000.- = $35.000.- 
 

B.- PLAN TRIMESTRAL: (Por una disciplina) 

Valor mensual trimestral de $13.000.- (trece mil pesos).  

Tres meses: valor x 3 meses $39.000.- + matrícula anual $20.000.- = $59.000.- 
 

C.- PLAN SEMESTRAL: (Por una disciplina) 

Valor mensual semestral de $11.000.- (once mil pesos).  

Seis meses: valor x 6 meses $66.000.- + matrícula anual $20.000.- = $86.000.- 
 

D.- PLAN ANUAL: (Por una disciplina) 

Valor mensual anual de $10.000.- (diez mil pesos).  

Doce meses: valor x 12 meses $120.000.- + matrícula anual $20.000.- = $140.000.- 
 

E.- PLAN FULL MENSUAL: (Por todas las disciplinas) 

En el mes participa en las disciplinas que tú quieras por un valor mensual 

de $40.000.- (cuarenta mil pesos). 

Un mes: valor x 1 mes $40.000.- + matrícula anual $20.000.- = $60.000.- 
 

Formas de pago: CONTADO, TRANSFERENCIA BANCARIA, TARJETA DE DÉBITO Y 

TARJETA DE CRÉDITO POR WEBPAY EN WWW.SAMURANG.CL . 

 

 

 

 

http://www.samurang.cl/
http://www.samurang.cl/
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APOYO VIRTUAL Y CONEXIONES 

 

 
 

PÁGINA WEB DE NUESTRA ESCUELA: www.SAMURANG.cl 

  

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL: www.universaltangsoodo.com 

 

VIDEO CORPORATIVO: https://youtu.be/bJszizGTzNA  

 

 

 

 

Gracias por su colaboración en este proyecto de autocuidado que beneficia y ayuda, 

a usted y su familia.  

 

 

 

Saludos Cordiales, 

 

 

Alberto Enrique Oliva González 
Gerente Técnico 

Cinturón Negro 2° Dan – Kyo Sa Nim/Profesor Certificado 

Tel. móvil: +569 83361764 

alberto.oliva@gmail.com 

         
  

http://www.samurang.cl/
http://www.universaltangsoodo.com/
https://youtu.be/bJszizGTzNA
mailto:alberto.oliva@gmail.com
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