
 

Talca, viernes 22 de abril de 2016 

 

INSCRIPCIÓN TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS - PRE BÁSICA 

Estimados Padres, apoderados y alumnos: 

Junto con saludarles cordialmente, comunicamos que a partir del día lunes 2 de mayo, se 

iniciara el funcionamiento de los talleres extraescolares de Pre Básica para el primer semestre 

2016. El procedimiento para inscribirse correctamente en esta oportunidad será el siguiente: 

1. Escribir un correo a la coordinadora extraescolar a priscilarubio@santotomas.cl indicando en el 

asunto: “Inscripción Taller Pre Básica” 

2. En el contenido del correo debe señalar nombre completo del alumno/a, curso y 1 o 2 talleres de su 

preferencia. Si la información está incompleta o presenta inconsistencias, no será procesada. 

3. Las inscripciones serán recepcionadas por orden de llegada hasta completar los cupos disponibles. El 

plazo máximo de recepción es el día martes 26 de abril a las 20:00 horas. 

4. Si un alumno ha postulado a dos talleres, se dejará en el de su primera preferencia; sólo si el taller de 

su segunda preferencia no está copado, podrá participar de ambos. 

5. Una vez inscrito, debe esperar una confirmación de vuelta indicando si su hijo/a ha sido o no agregado 

a nómina.  

6. Además de la confirmación individual que cada apoderado recibirá indicada en el punto 5, el día 

viernes 29 de abril a las 09:00 de la mañana se publicará en la página del colegio la nómina definitiva 

de seleccionados. 

TALLERES  

TALLER Prof. DIRIGIDO A HORARIO Cupos 
Damas/ 
Varones 

Lugar Ingreso 

Manualidades 
Romina 
Cancino 

Pre Kínder – 
Kínder 

Lunes 13:15 a 
14:00 

10 Mixto 
Sala PK 

B 
Inscripción 

Arte reciclable 
Romina 
Cancino 

Pre Kínder – 
Kínder 

Martes 13:15 
a 14:00 

10 Mixto 
Sala PK 

B 
Inscripción 

Baile 
entretenido 

Ruth 
Almuna 

Pre Kínder – 
Kínder 

Lunes 13:15 a 
14:00 

12 Mixto 
Patio 
Pre 

Básica 
Inscripción 

Expresión 
Corporal 

Yorka 
Parada 

Pre Kínder – 
Kínder 

Miércoles 
13:15 a 14:00 

12 Mixto 
Patio 
Pre 

Básica 
Inscripción 

Baby Futbol 
Diego 

Frugone 
Pre Kínder – 

Kínder 
Miércoles de 
15:30 a 16:15 

14 Varones 
Canchas 
Colegio 

Inscripción 

Psicomotricidad 
Diego 

Frugone 
Pre Kínder – 

Kínder 
Jueves de 

15:30 a 16:15 
12 Mixto 

Patio 
Pre 

Básica 
Inscripción 

 

1) Los (as) apoderados (as) cuyos hijos(as) participan en algún taller, deben comprometerse a mantener 

su asistencia durante todo el semestre, la cual será supervisada semanalmente. En caso contrario la 

coordinación extraescolar dejará liberado el cupo para otro alumno (a). 

 

2) Los alumnos deben presentarse obligatoriamente a los talleres con el uniforme deportivo/buzo del 

colegio debidamente marcado. El colegio no se responsabilizará por la pérdida u olvido de alguna 

prenda, si no se cumple el requisito. 

mailto:priscilarubio@santotomas.cl


 

3) Se solicita a los apoderados y transportes escolares respetar las horas de entrada y salida de cada 

taller, para contribuir a un mejor funcionamiento de éstos. 

 

4) Se hace indispensable que los (as) alumnos (as) asistan a sus talleres con su agenda escolar, con el fin 

de que los profesores puedan enviar alguna información a los apoderados de ser necesario. 

 

5) Para cualquier duda relacionada con el funcionamiento de los talleres, dirigirse a la coordinadora de 

Extraescolar Srta. Priscila Rubio Gómez, profesora de Tecnología de nuestro establecimiento, pidiendo 

una entrevista previa en Secretaría según disponibilidad de la profesora o al correo 

priscilarubio@santotomas.cl 

 

6) La distribución horaria de los diferentes talleres se ha fijado de acuerdo a la disponibilidad de horas 

que tienen los cursos y los profesores. 

 

 

 

 

Saluda cordialmente a usted, 

 

 

 

 

Coordinación Extraescolar                                                                          Dirección 

Colegio Santo Tomás Talca                                                Colegio Santo Tomás Talca.         

 

mailto:priscilarubio@santotomas.cl

