
Saint Rose School 
 
 
 

Estimados Apoderados:                                     
  
Tenemos el agrado de invitar a nuestros alumnos a participar de los Talleres 

Extraprogramáticos 2022; los cuales están especialmente dirigidos a desarrollar e integrar 
las habilidades deportivas, artísticas y educativas, potenciando y profundizando las 
capacidades de los educandos. 

Solicitamos revisar los talleres extraprogramáticos que el colegio ofrece, marcando 
con una “X” la(s) opción(es) de su preferencia (alumno). 

Los alumnos que se queden a los talleres deben traer una colación extra. 
 
 

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS DEPORTIVOS 
 

Taller Profesor Días Horario Cursos Valor Cupos Preferencia 

Gimnasia Bertina Durán  Miércoles 13:00 – 
14:00 

Prekínder y 
Kínder 

 

Gratis 15  

Kids Dance Ximena Acuña  Jueves 13:00 – 
14:00 

Prekínder y 
Kínder 

 

$18.000 15  

Football 
mixto 

César Valdés Miércoles 13:00 – 
14:00 

Prekínder y 
Kínder 

 

Gratis 15  

Polideportivo Belén 
Castañeda 
 

Lunes 13:00 – 
14:00 

Prekínder y 
Kínder 

 

Gratis 15  

 
 

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS ARTISTICOS 
 

Taller Profesor Días Horario Cursos Valor Cupos Preferencia 

Yoga Kids Enna Bustos Lunes  13:00 – 
14:00 

Prekínder y 
Kínder 

 

$16.000 12  

Manualidades 
y desarrollo 
motriz fino 

 Martes 13:00 – 
14:00 

Prekínder y 
Kínder 

 

$16.000 15  

 
Ballet  

Paulina Muñoz Martes 13:00 – 
14:00 

Prekínder y 
Kínder 

 

$30.000 15  

 
 

En los talleres pagados, el profesor se comunicará directamente con los apoderados 
vía correo o telefónicamente, para entregar detalles como formas de pago, número de 
teléfono o algún requerimiento, etc. 

 



Para los talleres deportivos y artísticos, es recomendable que el alumno cuente con un 
Seguro Médico el documento de dicho seguro deberá ser presentado en fotocopia al inicio 
de cada taller.  (nuestro colegio tiene convenio con la Clínica Santa María) 

Una vez seleccionada la (s) preferencia (s), le solicitamos devolver esta ficha a las 
profesoras del nivel como último plazo el día…. De no ser así, el alumno NO podrá participar 
en los talleres extraprogramáticos propuestos por el colegio. Es importante informar que, si 
un taller cuenta con menos de 15 interesados, este no se realizará. por lo tanto, es de 
suma importancia que se entregue la ficha de inscripción en la fecha indicada. 

 
Los talleres comenzarán según horario a partir del lunes 18 de abril.  

Los requerimientos de materiales y/o uniformes para cada taller, serán enviados por el (la) 
profesor (a) respectiva, una vez iniciadas las actividades.  
 
 
Entregar la inscripción a las educadoras de cada nivel hasta el 08 de abril. 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO (a): _______________________________________________ 
 
CURSO:_________________________________________________________________ 
 
FIRMA Y COMPROMISO APODERADO: _____________________________________ 
 
 
 
 
Se despide cordialmente,  
 

 
Miss María Francisca Fuentes. 

Coordinadora Prebásica. 

 
 
 
 


