Scuola dell’Infanzia
(II – III Sezione)
CIRCULAR

N° 003 - Talleres Extraprogramáticos 2019

Estimado Apoderado:
En nuestro Colegio, la participación de los alumnos en las actividades de talleres tiene como propósito
contribuir a su formación integral, por lo que le recordamos que la elección es voluntaria y que la
permanencia en el taller quedará sujeta al cumplimiento y respeto de las normas establecidas para el
buen funcionamiento del mismo.
Por motivos pedagógicos, cada alumno podrá optar a uno o dos talleres, que le ocupen un máximo de
2 tardes semanales.
En el primer semestre, los talleres tendrán una duración de 3 meses. Las actividades se iniciarán la
semana del 01 de Abril y finalizarán el viernes 28 de Junio.
Fecha de Inscripción:
-

1° Taller : 12 y 13 de Marzo
2° Taller : 14 al 17 de Marzo

El martes 12 de marzo, a partir de las 09:00 Hrs., se abrirá la inscripción en la página de schoolnet.
Los talleres ofrecidos son pagados de forma semestral. Todos los talleres tendrán una cantidad
mínima y máxima de alumnos. De no cumplirse las mínimas indicadas en el cuadro que se adjunta, la
Scuola podría determinar no dar el taller.
Modalidad de Inscripción y pago
Para realizar la inscripción, los apoderados deben ingresar al link schoolnet.colegium.com, que
también estará publicado en nuestra web, donde deberá ingresar los siguientes datos:
- Usuario: RUT del apoderado (o del tutor, sin puntos ni guión).
- Contraseña: Clave que tienen registrada en Colegium. Si es primera vez que se conectan,
deberán ingresar el RUT del apoderado (o del tutor, sin puntos ni guión). Si tiene dudas puede
acceder al siguiente tutorial: Tutorial Pago Extracurriculares
Una vez dentro del sistema, usted podrá elegir el(los) taller(es) para su(s) hijo(s), de acuerdo a la
disponibilidad de cupos que exista. La inscripción de cada alumno se concreta con el pago. De no
haber realizado el pago correspondiente al finalizar el periodo de inscripción, el cupo será
liberado.
Para este año, al igual que en el 2018, la única modalidad de pago es vía Webpay.
Una vez realizado el pago, schoolnet le enviará un correo de confirmación del(los) taller(es) inscritos.

Es importante dejar claro que una vez inscrito en un taller, no habrá posibilidad de cambio, salvo que
exista cupo en algún otro. Asimismo, no habrá devolución del pago de la inscripción por ningún
concepto.
Sólo en caso de haber pagado un taller que finalmente no sea impartido, podrá solicitar la devolución
de su importe al email: talleres@scuola.cl.
Oportunamente le haremos llegar otras informaciones referidas a la organización del taller
(sistema de almuerzo, materiales para el taller, sistema de retiro de los niños, comunicación
con los profesores, etc.)
Le saludan atentamente,

Daniel Muñoz
Coordinador de Deportes

Italo Oddone
Rector

Gabriela Chiuminatto
Directora de Área
Scuola dell’Infanzia

Santiago, Marzo 2019.

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS
TALLER

MÍN

MÁX

MINI TENIS (MIXTO)

JAVIER SANTELICES

5

25

LUNES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

MINI-CALCIO II SEZIONE
(MIXTO)

RODRIGO CORREA

15

30

MARTES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II SEZIONE

MINI-CALCIO III SEZIONE
(MIXTO)

RODRIGO CORREA

15

30

JUEVES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

III SEZIONE

LUIS MUÑOZ

15

30

LUNES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

NUOTO 1 (MIXTO)

PEDRO OLIVARES

10

30

LUNES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

NUOTO 2 (MIXTO)

PEDRO OLIVARES

10

30

MARTES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

NUOTO 3 (MIXTO)

PEDRO OLIVARES

10

30

JUEVES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

POLISPORTIVO (MIXTO)

TANIA PALAZON

5

20

MARTES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

PSICOMOTRICIDAD/YOGA
(MIXTO)

ADRIANA CHIORINO

5

15

MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

CUCINA (MIXTO)

M. FERNANDA PEÑA

10

20

MARTES 14:30 - 16:00 HRS.

$ 109.000

II - III SEZIONE

CONSTRUCCIÓN DE
JUGUETES (MIXTO)

SILVANA CHIORINO

10

20

JUEVES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

HUERTO (MIXTO)

LORENA NEGRETE

5

10

LUNES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

TALLER CIENTÍFICO (MIXTO)

VARINIA CORCIONE

10

20

JUEVES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

TALLER CUENTO CON LEGO

MARIA YAZIGI

12

24

MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS.

$

79.000

II - III SEZIONE

GIMNASIA ARTÍSTICA
FORMATIVA (MIXTO)

DÍAS

VALOR
SEMESTRAL

PROFESOR

NIVEL

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS
TALLER
POLISPORTIVO

NUOTO

DESCRIPCIÓN
Juegos y actividades pre-deportivas con base en la psicomotricidad.
Vestimenta: Buzo Scuola.
Fundamentos básicos de la Natación, juegos acuáticos.
Vestimenta: Gorro de agua, lentes, chalitas y toalla.

GIMNASIA ARTÍSTICA

Fundamentos básicos de la Gimnasia, jugando a reforzar los patrones básicos de
movimiento.
Vestimenta: Buzo o calzas Scuola. Optativo zapatillas chicle.

MINI- CALCIO

Aprendiendo por medio del juego, iniciación al deporte Fútbol.
Vestimenta: Buzo Scuola. Los alumnos deben venir con Zapatillas deportivas, no con zapatos
de Fútbol con estoperoles.

MINI - TENIS

Juegos y fundamentos básicos del tenis. Los alumnos deben traer una raqueta de mango
corto. Se pueden comprar en supermercados.
Vestimenta: Buzo Scuola.

PSICOMOTRICIDAD

Desarrollo de habilidades y patrones motores básicos por medio de juegos y actividades
lúdicas deportivas.
Vestimenta: Buzo Scuola.

HUERTO

Diferenciación de semillas, siembra, trasplantes, experimentos, diferentes tipos de cultivo,
limpieza de la tierra, etc. (en invernadero y al aire libre).

CONSTRUCCIÓN DE
JUGUETES

Confección de juguetes (manualidades), considerando la reutilización de materiales de
desecho, madera, cerámica, etc.

CUCINA

Elaboración individual y colectiva de productos simples, como galletas, queques,
chocolates, sándwiches, ensaladas, brochetas, pizza, pan, etc. El valor total incluye
materiales.

TALLER CIENTÍFICO

Exploración y experimentación orientada a desarrollar el interés por hacerse preguntas y
descubrir respuestas a los misterios científicos del mundo y la vida cotidiana.

TALLER LEGO

Armado de modelos con Legos, para desarrollar el lenguaje, razonamiento lógicomatemático y amor por la Naturaleza, desarrollando habilidades de resolución de
problemas. Aprender fundamentos básicos de ingeniería, matemáticas, tecnología y
ciencias a través del juego, en un ambiente no competitivo.

