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Informativo – Talleres –Informativo 

Queridos Alumnos y Alumnas: 

Te damos la bienvenida a este año escolar lleno de nuevas metas,  desafíos  y 
expectativas. Junto a los distintos profesores que imparten los talleres, podrás ir 
descubriendo y, a la vez satisfaciendo, las inquietudes que te has planteado en relación 
al taller que hayas escogido. Más adelante, te adjuntaremos la nómina  y horario de 
cada uno de ellos.  

Sin embargo, con el fin que organices tu tiempo en forma adecuada te 
recordamos los siguientes puntos: 

01.- Lo ideal es  escoger sólo uno de los talleres, más abajo indicado, pues de 
esa forma puedes cumplir más eficientemente en todos tus quehaceres. Es importante 
cumplir lo mejor que nos es posible en cada una de las actividades que nos 
comprometemos. Por lo tanto, no nos sobrecarguemos si no es necesario.  

02.-El mes de marzo, es considerado marcha blanca, es decir, antes que 
finalice este mes puedes cambiarte a otro taller si el primero no te satisfizo 
completamente. 

03.- Desde el mes de abril en adelante, tu participación en el taller, que has 
escogido, es obligatoria, o sea, debes asistir semana a semana y no puedes llegar 
atrasado, cambiar o abandonar el taller. 

04.- El trabajo que se realiza en los talleres es un trabajo, esencialmente, en 
equipo, debido a ello, tu participación constante es necesaria, de lo contario, el trabajo 
planificado entre los miembros del taller y el profesor, corre el riesgo de fracasar.  

05.- Tu intervención y asistencia responsable en los talleres, se evalúa con una 
nota en cada semestre, y es consignada en el subsector que se indica más abajo. 

06.- Cada uno de los talleres que te propone el colegio, apunta al desarrollo 
de tus potencialidades en un área que es de tu preferencia. Lo ideal es que junto con 
desarrollar habilidades diferentes, disfrutes tus logros y los de tus compañeros y 
compañeras. 

07.- No olvides que cada taller elabora un plan anual de trabajo, el que incluye 
una o más muestras al interior del colegio y otras al exterior y así exhibir el trabajo 
realizado. Por lo tanto, tu participación  en las diversas presentaciones es obligatoria.  

08.- Con el fin de respetar el trabajo en equipo que todos realizamos,  las 
ausencias injustificadas a las presentaciones del taller será motivo de la firma de un 
protocolo de acuerdo. 

09.- El inicio de los Talleres es a partir del Lunes 16 de marzo y éstos 
concluyen cuando todas las actividades y presentaciones finalizan. 

10.- Finalmente, contamos con todo tu entusiasmo en el taller que sea de tu 
elección. Estaremos allí para apoyarte. 

 
 

   Cecilia E. Sánchez Martínez 
Departamento de Extensión y Cultura 

CSM/csm./ 
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PROGRAMACIÓN  DE  TALLERES  2009 
Taller Profesor Cursos Horario Sede 

Folclor  Danza Carlos Bruna Ed.  Básica y 
Ed. Media 

Lunes 16:30 a 
18:00 hrs. 

El Sauce 

Guitarra Folclórica Carlos Bruna Educación 
Básica 

Miércoles 16:30 a 
18:00 hrs. 

Los Reyes 
 

Teatro E.Media Cecilia Sánchez M. 7° a 4°  de E.  
Media 

Lunes: 
16:30 a 18:00 

Los Reyes 

Periodismo Angélica Montero 8º Básico 
Ed.  Media 

Lunes 
16:30 a 18:00 

El Sauce 

Periodismo Italo Fortunato 5º a 7º Jueves 
16:30 a 18:00 

Los Reyes 

Pintura al Óleo Carlos Rodríguez 6º a 4º año E. 
Media 

Jueves 16:30 a 
18:00 hrs. 

El Sauce 

Radio Teatro Servando Sepúlveda Enseñanza 
Media 

Lunes 16:30 a 
18:00 hrs. 

El Sauce 

Botánica E.M. Ingrid Solis Enseñanza 
Media 

Jueves 16:30 a 
18:00 hrs. 

El Sauce 
Por Invitación 

Malabarismo Marcelo Pérez Enseñanza 
Media 

Sábado 
10:00 hrs. 

El Sauce 

Coro Instrumental Rodrigo Morales Enseñanza 
Media 

Sábado 
10:30 a 12:00 hrs. 

El Sauce 

Coro NB2 Rodrigo Morales 2º C 3os y 4os 
Básicos 

Jueves 16:30 a 
18:00 hrs. 

Los Reyes 
Audición 

Rock 
 

Rodrigo Morales Enseñanza 
Media 

Viernes 14:05 a 
15:35 hrs. 

El Sauce 

Orquesta Alberto Rozas 
Ed. Básica y Ed. 

Media 

Miércoles y 
Jueves 17:00 a 

18:30 hrs 
Los Reyes 

Sábados 10:00 a 
12:30 hrs. Los Reyes 

Inglés avanzado 
Ed Básica 

Carolina Escárate Enseñanza 
Media 

Jueves 16:30 a 
18:00 hrs. 

El Sauce 
Por Invitación 

Inglés avanzado 
Ed Media 

Carolina Escárate Enseñanza 
Media 

Miércoles 16:30 a 
18:00 horas 

El Sauce 
Por Invitación 

Teatro Verónica Tapia 
Prebásica 
PKº  y  Kº 

Miércoles 
12:00 a 12:45 
17:00 a 17:45 

 

Los Reyes 
(Dentro del 
horario de 

clases) 

Danza Viviana Palavecino 
Prebásica 
PKº  y  Kº 

Miércoles 
12:00 a 12:45 
17:00 a 17:45 

 

Los Reyes 
(Dentro del 
horario de 

clases) 
Folclor Jazmín Carrasco Prebásica 

PKº  y  Kº 
Miércoles 

12:00 a 12:45 
17:00 a 17:45 

 

Los reyes 
Dentro del 

horario 


