Inicio talleres
Actividades extra-curriculares 2022

Talleres
Les animamos a
inscribirse y
participar de los
talleres
extracurriculares
2022.
Estas instancias
son una gran
oportunidad
para desarrollar
el pensamiento,
las habilidades de socialización y el crecimiento personal.

Teatro
Profesora

Rebeca González

Se iniciaron el día lunes 04 de abril y mantendrá sus puertas abiertas
durante este mes.
Recuerda entregar ficha de inscripción.
Todos los talleres se realizan después de la jornada,
de 16:00 a 17:30 hrs.

TEATRO
1º a 4º medio,
días lunes.
7º y 8º básico,
días martes.

CIENCIAS
5º a 8º básico,
días lunes.

Ciencias
Profesora
Luz Lodis

BABY FOOTBALL
1º a 4º medio,
días lunes.
7º y 8º básico,
días martes.
5º y 6º básico,
días miércoles.

Baby football
Profesor
Manuel Veas

TALLERES EXTRA-CURRICULARES 2022

TALLER DE TEATRO
Este es un espacio de creación y autoconocimiento, para quienes deseen volcar su mundo interior y
convertirlo en expresión artística.
Utilizando el juego, el afecto y la creatividad, desarrollaremos en un ambiente de confianza; la
imaginación, la expresividad y herramientas de desarrollo personal.
Excelente oportunidad para un encuentro personal y también para poder relacionarnos con otras
personas. En dos grupos: 1º a 4º medio, días lunes – 7º y 8º básico, días martes.

TALLER DE CIENCIAS
Mediante el planteamiento de hipótesis, la realización de experimentos y el análisis de resultados; se
pretenderá de manera práctica, implementar la indagación científica.
Bajo el alero de la academia “EXPLORA” de Valparaíso, buscaremos realizar en este taller, una
investigación que permita obtener un resultado final. Para luego ser presentado en el congreso anual
EXPLORA, juntos colegios de la comuna.
Invitamos a las y los estudiantes de 5º a 8º básico a ser parte de esta academia EXPLORA, para conocer
de manera práctica una investigación científica.

TALLER DE BABY FOOTBALL
Este taller brinda actividades de iniciación en las distintas técnicas deportivas brindando, estrategias
para el campo de juego, propiciando el trabajo en equipo y la valoración de todos los integrantes.
Es una invitación para disfrutar del deporte, generando compromiso y responsabilidad por esta
disciplina. Trabajando colaborativamente y participando de manera activa en encuentros amistosos.
Participa en las categorías disponibles: 5º a 6º – 7º a 8º – 1º a 4º medio.

Acuerdos para una
mejor experiencia
En cuanto a los principios que sustentan
la organización, compromiso y
cumplimiento con las actividades extra
programáticas, se ha acordado el tomar
ciertas medidas para la regulación y
buen funcionamiento de los talleres.
Asistencia y puntualidad, teniendo en cuenta la responsabilidad y respeto por los demás.
Las inasistencias a taller deben ser justificadas por escrito. Si un estudiante necesita ausentarse de
taller deberá presentar la solicitud con anticipación y por escrito vía agenda al profesor de taller,
de manera que tanto la familia como el colegio estén al tanto de su ausencia.
Se permitirán hasta 4 inasistencias justificadas, durante el semestre, para la continuidad en el
taller. De existir más inasistencias, se entenderá que él o la estudiante no cuenta con los tiempos o
el interés necesario para permanecer en él.
Se concederá 1 mes de prueba para que los estudiantes conozcan y se apropien de los objetivos
de taller y puedan decidir si permanecen, se cambian de taller o simplemente desisten de
participar.
Pasado ese mes de prueba, el o la estudiante deberá permanecer hasta el final del semestre para
retirarse.
Se insiste que él o la estudiante deben estar por interés y no por obligación a raíz de situaciones
familiares. Esto, en algunos casos, provoca el mal funcionamiento de la actividad. Bajo estas
circunstancias, el profesor a cargo notificará al apoderado de la situación para que sea regulada
desde el hogar. De no haber cambios, podrá solicitar la salida del o la estudiante. Ello, previa
comunicación al apoderado informando la decisión.
De existir estudiantes con más de un abandono a cualquiera de los talleres se le imposibilitará su
participación a partir del momento en que ocurra el segundo abandono por el resto del año. Esto
considerando la programación anual de cada taller.
Los talleres solo funcionarán si están en las condiciones que requiere la actividad, ello en cuanto a
cantidad mínima y máxima de estudiantes.

