
                        
TALLERES EXTRA PROGRAMATICOS 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludar, queremos informarles sobre los talleres extra programáticos que se 

desarrollaran este año en el Colegio. Todos los talleres parten la primera semana de Abril, y a 

excepción del taller literario, el taller de coro y  de cartas Wugioh que son gratuitos, los demás  

talleres tendrán un costo de $10.000 mensuales por alumno, los cuales deben ser entregados al 

profesor del taller el primer día. Es importante mencionar que muchos de los talleres este año 

participaran de campeonatos y actividades dentro y fuera del colegio por lo tanto es importante 

contar con su apoyo para que los alumnos puedan participar de estas actividades. Para que el 

alumno pueda inscribirse en uno o varios talleres debe presentar la colilla firmada por usted, 

donde se compromete al pago de la mensualidad y confirma conocer los horarios del taller. Ante 

cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la Profesora Daniela López al  correo 

institucional daniela.lopez@cipe.cl 

Los talles que se impartirán son los siguientes: 

Taller día horario curso lugar Profesor 

Fútbol varones lunes 16 - 17 hrs. 3 básico - 7 básico cancha Joshua López 

Fútbol varones lunes 17 - 18 hrs. 8 básico - 4 medio cancha Joshua López 

Hip- hop miércoles 17- 18 hrs. 7 básico- 4 medio subterráneo Daniela Palacios 

Yoga miércoles 13- 14 hrs. pre-kinder - 2 básico subterráneo Rosa Palma 

gim. Art. lunes 16 - 17 hrs. 3 básico - 6 básico subterráneo Rosa Palma 

Baile viernes 13 - 14 hrs. 3 básico- 6 básico subterráneo Marizel Torres 

Taekwondo jueves 13 - 14 hrs. pre -kinder - 2 básico subterráneo Carlos Valdebenito 

Coro lunes 16:30 - 17:30 5 básico - 4 medio sala música Ivanok Muñoz 

Cartas Wugioh lunes  16 -17:30 hrs. 5 básico- 8 básico Sala  

Andrés ahumada 
Amaro Jara 
Daniela López  

Fútbol femenino viernes 13 - 14 hrs. 3 básico-7 básico cancha Daniela López 

Basquetbol jueves 16:00 - 17:00 3 básico - 6 básico cancha Jesús Martínez 

Basquetbol jueves 17:00 - 18:00 7 básico- 4 medio cancha Jesús Martínez 

Teatro martes  16:30 - 18 hrs. 1 medio- 4 medio subterráneo Jocelyn Adasme 

Teatro miércoles 16:00 - 17:30  4 básico-8 básico sala Jocelyn Adasme 

Acuarela lunes 16:30 - 17:30  7 básico- 4 medio sala Ines Gómez 

Crossfit jueves 16:30 - 17:30  7 básico- 4 medio subterráneo Daniela López 

Banda musical lunes 17:30 - 18:30 1 medio - 4 medio sala música Ivanok Muñoz 

Taller Literario Jueves 17 - 19 hrs. 7 básico - 4 medio sala humanista Jorge Yañez 
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YO_____________________________________ Apoderado de ____________________________ 

Curso_______ Autorizo a mi hijo (a) a participar de los siguientes talleres:____________________, 

____________________,_______________________. Confirmo conocer los horarios y me 

comprometo al pago de las mensualidades.  

 

Las Condes, Marzo del 2019                                                  _________________________________ 

                                                                                                                      Firma apoderado 

 

 

 

 

 


