
 

Talca, lunes 11 de abril de 2016 

 

 

SEÑOR(A) APODERADO (A): 

Junto con saludarles cordialmente, nos permitimos informar a usted que, el día viernes 15 de abril, se inicia el funcionamiento de los talleres 

extraescolares de nuestro establecimiento para el 1er semestre 2016. 

La inscripción a los talleres se realizará a través del formulario online: http://goo.gl/forms/ATddTBfGFX único medio habilitado para este 

propósito. Este formulario permite registrar el día y hora exacto de cada solicitud, dato que se utilizará para asignar los cupos a cada taller. El 

plazo para inscribirse es hasta el miércoles 13 de abril el mediodía (12:00 PM). Es responsabilidad de padres, apoderados y alumnos el correcto 

llenado de los datos solicitados en el formulario. El no hacerlo correctamente puede tener como consecuencia que el estudiante no quede 

registrado en ningún taller. 

Cada estudiante, podrá escoger y realizar un máximo de 2 talleres. Los talleres a elegir deben coincidir con un horario en que los alumnos no 

tengan clases. Si un alumno ha quedado en dos talleres, se le dejará en el de su primera preferencia. Sólo si el taller de su segunda preferencia 

no está copado, podrá participar de ambos. 

Antes de hacer su elección, revise los talleres disponibles, los cursos a los que van dirigidos, días, horarios, cupos disponibles y condiciones en 

este comunicado oficial. 

Les recordamos también que la participación en los talleres no debe ser motivo de un bajo rendimiento académico. Así mismo les informamos 

que todo alumno que presente dificultades en el ámbito de la disciplina, tanto en sus clases regulares como en el taller mismo, será excluido de 

los talleres extraescolares, hasta que mejore su conducta.  

Además, informamos que este año, por el costo y la naturaleza del taller, y con el fin de poder atender a una mayor cantidad de alumnos y a 

todos los niveles, el taller de Natación tendrá un costo de inscripción de $9.000 por semestre. Será el Centro General de Padres el estamento 

encargado de administrar estos recursos, los que, para facilitar el proceso, serán recibidos en la Recaudación del Colegio, una vez que la lista de 

alumnos asignados a cada taller sea publicada, el día jueves 14 de abril, a partir de las 15:00 horas, en nuestra página web: 

www.colegiossantotomas.cl 

Por otra parte, ciertos talleres y selecciones no requerirán de inscripción ya que los alumnos serán convocados por parte del profesor. En el caso 

de tenis de mesa y gimnasia rítmica y artística, los alumnos que se inscriban deberán someterse a una audición, a través de la cual se asignarán 

los cupos definitivos. La audición se realizará durante la primera sesión del taller. Para el Taller de Cocina 1 y 2, se requerirán materiales expuestos 

en este informativo. Natación, comenzará después que el resto de los talleres, en una fecha a informar oportunamente; no obstante, tendrá la 

misma duración que el resto de talleres (3 meses). 

Los talleres a los cuáles pueden optar los (as) alumnos (as) son los siguientes: 

TALLERES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: 

TALLER PROFESOR/
A 

DIRIGIDO A HORARIO Cupos Damas/ 
Varones 

Lugar Traslado Ingreso 

Fútbol I 
(Selección) 

Sebastián 
Valdés 

Sub 10 
Sub 12 

Martes 16:30 a 18:00 
Jueves 16:30 a 18:00 

-- Varones CAR 
SI/ida y 
regreso 

Sin 
Inscripción. 

Invitación del 
profesor 

Fútbol II 
Sebastián 

Valdés 
1° a 3° 
básico 

Lunes 15:00 a 16:30 
hrs. 

30 Varones CAR 
SI/ida y 
regreso 

Inscripción 

Fútbol III 
Sebastián 

Valdés 
4° y 5° 
básico 

Lunes 16:30 a 17:30 30 Varones CAR No Inscripción 

Fútbol IV 
Diego 

Frugone 
6° a 8° 
básico 

Martes 17:00 a 18:30 30 Varones CAR 
SI/ida y 
regreso 

Inscripción 

Fútbol V 
Diego 

Frugone 
I a IV medio 

Jueves de 17:00 a 
18:30 

30 Varones CAR 
SI/ida y 
regreso 

Inscripción 

Básquetbol 
Robinson 

Bravo 
5° a II° 
medio 

Lunes 15:30 a 17:00 30 Mixto CAR No Inscripción 

Baby fútbol 
femenino 

Flor Miño 
7° a IV 
medio 

Jueves 17:00 a 18:00 25 Damas 
Canchas 
Colegio 

-- Inscripción 

Rugby 
Armando 
Astorga 

6° a IV 
medio 

Viernes 15:00 a 16:00 30 Varones CAR No Inscripción 

Gimnasia 
rítmica 

Cindy 
Nielson 

1° y 6° 
básico 

Viernes 15:00 a 16:00 25 Damas 
Hall pre-

básica 
-- 

Pre-
Inscripción y 

Audición 

http://goo.gl/forms/ATddTBfGFX
http://www.colegiossantotomas.cl/


Gimnasia 
artística 

Cindy 
Nielson 

1° básico a 
IV medio 

Lunes 16:00 a 17:00 25 Mixto CAR No 
Pre-

Inscripción y 
Audición 

Tenis de 
mesa 

Rafael 
Cofré 

8°a IV medio 
Miércoles 17:00 a 

18:30 
20 Mixto 

Patio 
techado 

-- 
Pre-

Inscripción y 
Audición 

Atletismo I 
Diego 

Frugone 
3° a 6° 
básico 

Viernes de 15:00 a 
16:00 

20 Mixto CAR No Inscripción 

Atletismo II 
Diego 

Frugone 
7° a IV 
medio 

Viernes 16:00 a 17:00 20 Mixto CAR No Inscripción 

Natación I 
Andrés 
Flores 

1° y 2° 
básico 

Lunes 17:00 a 18:00 
(Fecha de inicio por 

confirmar) 
12 Mixto Atenas No Inscripción 

Natación II 
Andrés 
Flores 

3° y 4° 
básico 

Martes 18:00 a 19:00 
(Fecha de inicio por 

confirmar) 
12 Mixto Atenas No Inscripción 

Natación III 
Andrés 
Flores 

5° y 6° 
básico 

Jueves 18:00 a 19:00 
(Fecha de inicio por 

confirmar) 
12 Mixto Atenas No Inscripción 

Natación IV 
Andrés 
Flores 

7° a I medio 
Viernes 16:00 a 17:00 
(Fecha de inicio por 

confirmar) 
12 Mixto Atenas No Inscripción 

Natación V 
Andrés 
Flores 

II a IV medio 
Viernes 17:00 a 18:00 
(Fecha de inicio por 

confirmar) 
12 Mixto Atenas No Inscripción 

Artes 
marciales 

Felipe 
Figueroa 

1° y 4° 
básico 

Martes 16:30 a 17:30 30 Mixto 
Hall pre-

básica 
-- Inscripción 

Zumba Pendiente 
5° a IV 
medio 

Viernes 15:00 a 16:00 40 Mixto 
Hall pre-

básica 
-- Inscripción 

Bádminton 
Pedro 

Valenzuela 
5° a 8° 
básico 

L.  16:00 a 17:00 
Mier. 17:00 a 18:00 

V. 15:00 a 16:00 
30 Mixto Canchas -- Inscripción 

Ajedrez 
Jimmy 

Arancibia 
3° a 8° 
básico 

Martes 16:30 a 17:30 20 Mixto 
Bibliotec

a 
-- Inscripción 

 

 

TALLERES CIENTÍFICO - ARTÍSTICOS: 

 

TALLER PROFESOR/A DIRIGIDO A HORARIO Cupos 
Damas/ 
Varones 

Lugar Traslado Ingreso 

Guitarra Pendiente 7° a IV medio 
Lunes 16:00 a 

17:30 
20 Mixto 

Sala de 
música 

-- Inscripción 

Arte Catalina Bravo 4° a 8° básico 
Martes 16:30 

a 17:30 
25 Mixto 

Taller de 
artes 

-- Inscripción 

Instrumental Rodrigo Ruiz 7° a IV medio 
Jueves 16:15 a 

17:45 
-- Mixto 

Sala de 
música 

-- 

Sin 
Inscripción. 
Invitación 

del profesor 

Cocina 1 
Francisco 
Gacitúa 

I y II medio 
Viernes de 

13:05 a 14:35 
12 Mixto Casino -- 

Inscripción 
*Requisitos 

de 
materiales 

Cocina 2 
Francisco 
Gacitúa 

III y IV medio 
Jueves 17:00 a 

18:00 
12 Mixto Casino -- 

Inscripción 
*Requisitos 

de 
materiales 

Ecología Aníbal Leppe 1° a 4° básico 
Jueves 16:30 a 

17:30 
20 Mixto 

Taller de 
artes 

-- Inscripción 

 

*Requisitos de materiales para Cocinas 1 y 2: cuchillo cocinero (en especial medio golpe de 20 cm); cuchillo puntilla (pequeño 

cuchillo de 5 a 7 cm.); cuchara y tenedor (personal); cuchara de palo; espátula de plástico; tenazas para alimentos; 1 sartén de 

teflón pequeño; 1 olla mediana; 1 bowl; 1 bandeja pequeña que sirva para el horno; polera blanca o negra; delantal de cocina; 2 

paños de cocina; gorro de cocina, pañoleta o cofia para el pelo; guantes quirúrgicos; ingredientes de la preparación del día, que se 

va a trabajar en parejas (avisado oportunamente). 



ACADEMIAS: 

 

TALLER PROFESOR/A DIRIGIDO A HORARIO Cupos 
Damas/ 
Varones 

Lugar Traslado Ingreso 

Academia 
matemática 

José Luis Toro 
Invitación del 

profesor 
Martes 15:30 

a 17:00 
-- Mixto Sala IV A -- 

Sin 
Inscripción. 
Invitación 

del profesor 

Academia 
científica 

Armando 
Astorga 

Invitación del 
profesor 

Jueves 17:00 a 
18:30 

-- Mixto 
Taller de 
ciencias 

-- 

Sin 
Inscripción. 
Invitación 

del profesor 

DTC 
Carlos 

Gutiérrez 
Invitación del 

profesor 
Viernes 15:00 

a 16:30 
-- Mixto 

Taller de 
ciencias 

-- 

Sin 
Inscripción. 
Invitación 

del profesor 
 

 

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. 

 

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. 

 

7) Los talleres que tengan menos de 15 alumnos, no serán dictados, lo que se comunicará oportunamente.  

 

 

 

 

Saluda cordialmente a usted, 

 

 

 

 

Coordinación Extraescolar                                                                                                 Dirección 

Colegio Santo Tomás Talca                                                                                 Colegio Santo Tomás Talca.         

mailto:priscilarubio@santotomas.cl

