La Florida, 24 de marzo de 2014
Estimados padres:
Les queremos dar a conocer las actividades extraprogramáticas 2014, que son de
carácter optativo y gratuito para todos nuestros alumnos (sólo se pedirán los materiales
pertinentes a la actividad a realizar)
Las actividades extraprogramáticas son de vital importancia en el proceso educativo ya
que, a través de ellas, se desarrollan al máximo las diversas capacidades y entregan la
oportunidad de descubrir y hacer crecer los talentos que el curriculum formal, muchas veces, no
considera directamente.
Durante este año hemos querido dar diversas posibilidades de talleres para que sus
hijos/as puedan inscribirse y participar. Los talleres son anuales, por lo que requieren de un
compromiso formal y responsable en su asistencia durante todo el año. Quedarán fuera del taller
aquellos alumnos que incurran en una mala conducta durante la ejecución de éstos.
Los talleres se realizarán después de la jornada de clases, en el colegio y estarán
distribuidos en diferentes días. El único requisito para poder dar un taller es contar con un
mínimo de 10 inscritos. La inscripción se debe realizar por medio del portal www.edufacil.cl
con
su
clave
personal.
Si
no
la
tiene,
debe
solicitarla
al
mail
karen.inostroza@colegiomanantial.cl
Es de suma importancia destacar que los padres tienen la obligación de retirar a los
alumnos que no se queden a los talleres, en el horario correspondiente de su jornada, es
decir, los alumnos que no estén en las actividades extraprogramáticas, no pueden quedarse
en el colegio.
Sabemos que contamos con el apoyo y la disposición de ustedes para poder obtener los
resultados esperados en estas actividades, que van en directo beneficio de sus hijos,
Saluda cordialmente,
Consejo de dirección.

TALLERES 2014

Lunes
Danza I
1° a 4° B
15:00 16:30
Damas

Martes
Danza II
1°a 4°B
15:00 16:30

Goles y golazos
1°-2°-3° B
15:00 -16:30
varones

Atletismo y
deportes
colectivos

Atletismo y
deportes
colectivos
5°y 6° 15:30
7° y 8° 15.40
hasta 17:00
Damas y varones

Miércoles
Manualidades y cocina
1°,2°,3°,4°B
15:45 -17:15
Damas y varones
Ballet
1°,2°,3°,4° B
15:45 -17:15
Damas

1-2-3-4 B
15:00 - 16:30
Damas y varones
Futbol damas
15:30 (7° a IV)
15:40
(5° y 6°)
Teatro
15:30 (7°a IV)
15:40 (5 ° 6°)

Tenis de mesa
15:40 -17:10
1° B a 8° B
Damas y varones
Danza III
15:30 (7° y 8°)
15:40 (5° y 6°)
16:10 (I aIV)
** los curso se
incorporan a medida que
salen**
Hasta 17:00
Futbol
4° 5° 6°
15:45 a 17:15
varones
Voleibol
15:30 (7 y 8)
15:40 (5 y 6)
16:10 (I aIV)
** los curso se
incorporan a medida que
salen**
Hasta 17:00

Jueves

Viernes

sábado

