
                                          

OFERTA DE TALLERES   
2023  

 
Estimados apoderados: 

 

Como unidad educativa y con el compromiso de promover la participación y el desarrollo 

de la recreación en la comunidad educativa ofreciendo una educación integral, 

privilegiando el desarrollo de nuestros alumnos en diferentes ámbitos, el año 2023 

ofrecemos una oferta de talleres para nuestros alumnos que ponemos a su disposición.  

 

 
Para inscribirse, se debe completar la ficha adjunta, con los datos ahí requeridos. Esta 

ficha se debe entregar a su profesor jefe en la reunión de padres y apoderados 

calendarizadas desde el lunes 06 al 08 de marzo, según el curso. Esta será la única 

instancia de inscripción.  

El inicio de todos los talleres será a partir del día lunes 13 de marzo y se rigen por las 

mismas normas disciplinarias que las actividades lectivas. Entre otras: 

 a.- Cumplir con asistencia 

 b.- Puntualidad  

 c.- Uso del uniforme o buzo del colegio, según corresponda. 

 d.- Mantener una conducta que se ajuste al manual de convivencia escolar 

 

Los invitamos a participar con entusiasmo en estas actividades ofrecidas con el único fin 

de contribuir a entregarles a nuestros estudiantes una educación verdaderamente integral. 

Sin otro particular se despide atentamente.  

                                                                                                            Fabián Herrera G. 
                                                                                                            Coordinador  

    Actividad Extraescolar 
 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
15:30 horas 15:30 horas 15:00 horas 15:00 horas 15:00 horas 

Futbol  

7° a 8° básico 

Futbol  

3° a 4° básico 

Futbol  

5° a 6° básico 

Futbol  

1° a 2° básico 

Futbol selección 

I a IV M. 

Futbol  

I A IV medio  

Basquetbol  

I a IV medio 

Basquetbol  

3° a 4° básico 

Rugby  

3° a 4° básico 

Rugby  

1° a 2° básico 

Basquetbol  

7° a 8° básico  

Artes visuales  

7° a 4° medio 

Danza Española  

1° a 4° básico 

Basquetbol  

5° a 6° básico 

Pastoral  

E. Media 

G. Aeróbica  

3° a 6° básico 

Teatro  

Enseñanza media  

Teatro  

5° a 8° básico 

Inicio al Deporte  

1° a 3° básico 

 

Mini voleibol  

3° a 8° básico  

Voleibol Varones  

7° a 4° medio 

 G. rítmica  

1° a 4° básico 

 

Música   

4° básico 4° medio 

Voleibol damas  

Enseñanza Media 

   

Cheerleader  

 5° a 8° básico 

Ajedrez  

5° a 8° básico  

   

17:00 horas  17:00 horas 16:30 horas 16:30 horas 16:30 horas  

 Futbol selección   

5° a 6° básico 

Futbol selección 

7° a 8° básico 

Futbol damas  

5° básico a IV 

medio  

 

     

     



FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES 2023  

 

Yo………………………….…………………………………………..autorizo a mi 

hijo(a),………………………………………………………………….del, 

curso………................. Para participar en los talleres extra-programáticos del Colegio 

Hispano chileno el pilar de Curicó, durante el año escolar 2023.                                                                               

 1. Taller: _________________________________________ 

 2. Taller: _________________________________________ 

 Número de Celular: ________________________________ 

 Mail: ____________________________________________   

                                      

      _______________________________  

       FIRMA DEL APODERADO 


