
   Circular y autorización Talleres extra escolar 2017 
   Estimados apoderados (as):  

Junto con saludarles, nos es muy grato informar a nuestra comunidad que los talleres extraescolares comenzarán el día 
lunes 8 de mayo del 2017,  su pupilo (a) podrá  participar de hasta 3  talleres siempre y cuando no haya tope de horarios 
entre uno y otro. Es importante considerar que la participación en los talleres debe ser un compromiso durante todo el 
período y que ustedes como apoderados, en conjunto con sus pupilos (as) deben ser capaces de organizar los tiempos 
de ellas y ellos para que puedan cumplir con sus responsabilidades académicas por una parte y también cumplir 
responsablemente como alumno (a) participante de taller.  La asistencia y el compromiso determinarán la permanencia 
del alumno (a) en el taller; no olvidemos que el colegio realiza una inversión importante para el bienestar del alumnado, y al 
faltar o salir del taller, estos recursos pierden su objetivo.  
Los alumnos que cumplan con el 100% de asistencia recibirán un estímulo académico. (Los certificados médicos y 
justificativos son válidos para mantener este porcentaje) 
*En caso de lluvia, los talleres modificarán su metodología de trabajo habitual  y serán realizados intra muro (en una sala o 
algún lugar techado), por lo que las condiciones climáticas no serán motivo de suspensión. 
Las suspensiones serán informadas oportunamente en la página web, mi pupilo o Facebook oficial  del colegio 
Iberoamericano. 
En caso de dudas deberá dirigirse a la coordinadora de talleres, srta. Cynthia Tamara Medina G. (Horario de atención 
viernes de 12.15 a 12.50 hrs. O a través del correo electrónico cmedina@colegioiberoamericano.cl)                       

NOMBRE DEL TALLER CURSOS  HORARIO PROFESOR (A) LUGAR  

Taller de Fútbol varones                  3°,4°,5° básico lunes 16.00 a 17.00 hrs David Faúndez Cancha de E. Media  

Taller Fútbol femenino  5°,7°,8° E. Media lunes17.00 a 18.00 hrs. David Faúndez Cancha de E. Media 

Artes Circenses  1° a 4° básico  lunes 16.00 a 17.00 hrs Marjorie Ortega Casino  

Artes Circenses  5° a 8°  y  E. Media lunes 17.00 a 18.00 hrs. Marjorie Ortega Casino  

Taller de Folclore 
latinoamericano   

Enseñanza Básica martes  16.00 a 17.00 
hrs. 

Natalie Uribe  Sala multiuso 

CODE 7° a 4° Medio  martes 17.00 a 18.00 
hrs. 

Jerson Reyes Sala computación 

Taller de Canto 4° a  8° básico  martes 16.00 a 17.00 
hrs. 

Tamar Valenzuela Estudio  

Taller de  Voleibol Enseñanza básica  martes 16.00 a 17.00 hrs Ana Aldea Cancha de E. Media 

Taller de Voleibol Enseñanza Media martes 17.00 a 18.00 hrs Ana Aldea Cancha de E. Media 

Taller de Atletismo  Enseñanza básica miércoles 16.00 a 17.00 
hrs 

Miguel Zapata Cancha de pasto 

Taller audiovisual 7° a 4° medio miércoles  17.00 a 18.00 Rodolfo Pavéz  Estudio 

Taller de radio    Enseñanza básica miércoles 16.00 a 17.00 
hrs. 

Rodolfo Pavéz Estudio  

Taller Huerto agrícola  1° a 4° básico miércoles 16.00 a 17.30 
hrs. 

Indira Flores Huerto 

Taller de zumba  3° 4° básico  miércoles 16.00 a 17.00 
hrs. 

Nathalie Uribe   Casino 

Taller de Street dance   6°a  4° Medio    miércoles 17.00 a 18.00 
hrs 

María Paz Jara Sala multiuso 

Taller de batucada  Enseñanza básica jueves 16.00 a 17.00 
hrs. 

Piero Urra  Terraza  

Taller de banda  musical  7° a 4° Medio jueves  17.00 a 18.00 
hrs.  

Francisco Santana Estudio  

Taller de K-pop 6° a 4° Medio jueves 17.00 a 18.00 
hrs. 

Claudia Carrillos  Casino 

Taller de Rugby  6° a 8°  jueves 16.00 a 17.00 
hrs.  

Camilo Álvarez Cancha de pasto 

Taller de fútbol varones     6° 7° 8° jueves 16.00 a 17.00 
hrs. 

David Faúndez Cancha de E. Media 

Taller de fútbol varones  enseñanza media  jueves 17.00 a 18.00 
hrs.  

David Faúndez Cancha de E. Media 

Taller de huerto  5° a 8° básico jueves 16.00 a 17.30 
hrs. 

Indira Flores Huerto 

Taller de Zumba  5° a 8° básico  jueves 16.00 a 17.30 Nathalie Uribe  Casino  

Taller de fútbol varones  kínder 1° 2° básico 
J.tarde 

viernes 12.30 a 13.30  Miguel Zapata  Cancha de pasto  

Taller de Danza 
moderna  

kínder 1° 2° básico 
Jornada tarde. 

viernes 12.30 a 13.30  Nathalie Uribe  Sala multiuso  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo__________________________________________rut:__________________teléfono de contacto_____________ 
Autorizo a mi pupilo a participar de los talleres extra escolares 2017 y  me comprometo a  apoyar la participación 
responsable de mi pupilo (a) en los talleres y estar en contacto permanente con el colegio de manera de poder informar y 
justificar inasistencias, controlar que el niño o niña efectivamente asista al taller, y organizar sus tiempos a modo que su 
participación no se vea mermada por pruebas, tareas, trabajos u otras actividades académicas.  
Nombre del alumno (a):________ ________________________________________________curso: _____________ 
Problemas de salud: Sí _____ NO______ ¿cuál?______________________________________________________ 
Precisa de algún cuidado especial SÍ_____ NO______ ¿cuál?____________________________________________ 
Declaro que mi pupilo (a) se encuentra en condiciones  de realizar actividad física SI_______ NO_______ 
TALLER 1________________________________________ TALLER 2_____________________________________ 
 
TALLER 3________________________________________ 

                                                         __________________________ 
   Firma apoderado  


