ALGUNOS ALCANCES A LOS TALLERES 2017
13 de marzo de 2017

Estimados Padres y Apoderados
Ustedes en el correo anterior recibieron la Circular N°5 y las nóminas de Talleres para
Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media.
1.- En la nómina de Talleres de Educación Parvularia hay un nuevo Taller de Ajedrez y
Valores, al inicio del taller se desarrollará en forma clásica, pero en el transcurso del
semestre se acompañará de un software que complementará la formación de su hijo(a).
2.- En la nómina de Talleres de Educación Básica y Media hay varios nuevos talleres:
a)Taller de Matemáticas para 4° básico, estos niños realizarán el taller durante el año y
se elegirá entre los participantes aquellos niños que nos puedan representar en las
Olimpiadas de Matemática C-MAT que se desarrolla en el segundo semestre de 2017.
b)Acondicionamiento Físico dirigido a los alumnos de 5° a 8° año básico.
c) Teatro Juvenill dirigido a alumnos de 5° básicio hasta IV año medio, es ofrecido por la
profesora de artes Carla Defosse.
d) Patinaje inicial y avanzado será atendido por un monitor(a) que está por contratarse, por
lo tanto la encargada de este taller Paula Lillo no continúa por cambio de ciudad.
e) Coro Juvenil que está dirigido a alumnos de 5° básico hasta IV año medio, es ofrecido
por la profesora Lorena Cuevas
f) Acrosport deporte que combina la coreografía y la acrobacia, dirigido a alumnos de 5° a
8° año básico.
g) Cuenta Cuentos está dirigido a alumnos de 1° y 2° básico, está dirigido por la
psicopedagoga Fabiola Zúñiga.
h) Taller de Ajedrez y Valores, está dirigido a alumnos desde kinder hasta cuarto año
básico, a cargo del Profesor Patricio Gallego y Francisco Bozo. Al iniciar este taller se
realizará con un metodo clásico, y en el transcurso del semestre se agregará un software.
i) Guardería y Tareas (Medio Pupilaje), este es un nuevo taller que inicia sus
actividades el 03 de abril de 2017, en los mismos días de clases de los alumnos hasta el 15
de diciembre, que es el último día de clases. La novedad es el servicio en los mismos días
que los alumnos están en clases y el horario de atención de los alumnos, que se inicia
cuando los alumnos salen de clases y termina a las 18:30 horas. Tiene un valor de $135.000
mensual, que puede ser pagado mes a mes dejando documentado, con cualquiera de las
formas de pago asignadas a los Talleres. El almuerzo lo trae de la casa o compra el servicio
en el Casino.
Esperamos que estos talleres sean de su interés y la de sus hijos
Saluda afectuosamente
Ximena Ogino M
Directora

	
  

