
 

Comunicación Extraescolares Educación Parvularia 2022 

Estimado Apoderado: 

Junto con saludar, nos es grato informar que daremos inicio a los talleres extraescolares para 
los niños de PreKinder y Kinder el día Lunes 4 de abril . Este año contaremos con 5 talleres que 
pretenden que nuestros niños y niñas vayan descubriendo sus habilidades, capacidades e 
intereses, aspecto fundamental para el conocimiento de sí mismos y su vocación. Por ello, es 
importante motivar en sus hijos e hijas para que participen.  
 
A continuacion detallamos los talleres:  
Polideportivo: Lunes, Martes o Jueves. Profesor: Cristián Suazo. 
Mail: cristian.suazo@matte.cl 
 
Fútbol masculino: Lunes o Jueves. Profesor: Francisco Orellana. 
Futbol femenino: Martes Profesor: Francisco Orellana  
Mail: Francisco.orellana@matte.cl 
 
Arte: Lunes o Jueves. Profesor: Claudia Farias  
Mail: Claudia.farias@matte.cl 
 
Música: Lunes o Martes. Profesor: Gloria Olivares 
Mail: Gloria.olivares@matte.cl 
 
Inglés: Lunes o Martes. Porfesor: Catherine Martinez  
Mail: catherine.martinez@matte.cl 
 

A considerar: 

● El horario de talleres es de 13:30 a 15:00 hrs (se solicitará puntualidad en el retiro del 
estudiante). 
● Los niños que participan en talleres, luego del horario regular de clases, almuerzan en 
su sala y contarán con la ayuda de la Educadora o asistente de su sala.  
●  Con el fin de propiciar que el almuerzo sea un momento grato y corto, se solicita traer 
comida fría y de gusto de los niños. 
Importante: No contamos con microondas para calentar almuerzos. 
● Los niños podrán optar solamente a 1 taller por semestre, en caso de quedar cupos 
disponibles, abriremos la posibilidad de inscribirse a un segundo taller.  
● El segundo semestre podrán cambiarse a otro/s o bien seguir en el mismo del 1º 
semestre (según disponibilidad de cupos).  
● Las inasistencias a talleres se deben justificar vía correo al profesor encargado del taller 
(3 inasistencias seguidas sin justificación se entenderá como retiro del taller y dará paso a que 
el cupo asignado quede disponible para otro estudiante). 

Las inscripciones se realizarán mediante un formulario,  el que será enviada en los próximos días. 
(Cabe mencionar que los cupos son limitados y se debe esperar confirmación de cupo).  

Esperando una buena acogida a nuestros talleres extraprogramáticos 
Se despide atentamente 

 
Ricardo Sánchez Aguilera 

Coordinador actividades extraescolares 2022 
 



 


