
                Ref.: Talleres 1° semestre  

Estimadas Familias: 

Comunicamos a ustedes que este semestre incorporaremos en nuestro plan de actividades 

online, la realización de talleres, de carácter voluntario, para los alumnos de 1° a 8° Básico, los 

cuales están siendo difundidos desde ya en la plataforma de los cursos y a los que podrán 

inscribirse a través de un formulario que recibirán en el correo institucional, los estudiantes de 

todos los niveles.  

Los talleres comenzarán el 03 de mayo, todos son mixtos, se desarrollarán a través de la 

plataforma Meet, a la cual podrán acceder por sala de Taller, según su inscripción. El link 

correspondiente a la sala y la invitación, se le comunicará al correo institucional de cada 

estudiante.  El formulario de inscripción debe ser respondido de 1° a  5° Básico, junto a uno de 

los padres o el apoderado.  

Por su naturaleza, los talleres tienen cupo limitado y su realización dependerá de un mínimo de 

alumnos inscritos. Se informará vía correo en qué taller quedará inscrito su hijo(a).   

El plazo de inscripción vence el lunes 26 de abril, por lo que, de no tener respuesta a esa 

fecha, consideraremos que su hijo(a) no participará.  

1° y 2° Básico  

Yoga de los animales  María José Fernández  lunes  15.00 a 15.45 hrs.  

Jugando Ajedrez  Juan Torres  martes  15.00 a 15.45 hrs.  

Creación de manualidades  Andrea Contreras  jueves 15.00 a 15.45 hrs.  

Jugamos con el cuerpo Silvana Albornoz jueves 15:00 a 15:45 hrs. 

Diversión musical Laura Rivara  viernes  15.00 a 15.45 hrs.  

    

  

3° y 4° Básico  

Yoga, para activar el cuerpo María José Fernández  lunes  16.00 a 16.45 hrs.  

Vóleibol inicial  Natalia Malagueño      lunes  15.00 a 15.45 hrs.  

El club de las rimas locas Alejandra Guajardo    lunes 15:00 a 15:45 hrs. 

Musiaprendo Mariana Gutiérrez martes  15.00 a 15.45 hrs.  

Ajedrez  Juan Torres  jueves  15.00 a 15.45 hrs.  

Activando tu cuerpo  Sandro Mellado viernes  15.00 a 15.45 hrs.  

  

  

  



5° y 6° Básico  

Creaciones tecnológicas Pablo Jara martes 15:00 a 15:45 hrs. 

Vóleibol  Natalia Malagueño  martes  16.00 a 16.45 hrs.  

Fútbol Valentina Acuña martes 16:00 a 16:45 hrs. 

Ukebanda Mariana Gutiérrez  miércoles   16.00 a 16.45 hrs.  

Básquetbol  Sandro Mellado  miércoles  16.00 a 16.45 hrs.  

Baile entretenido Silvana Albornoz jueves 16:00 a 16:45 hrs. 

Revista La Campana  Alejandra Gabler   viernes  16.00 a 16.45 hrs.  

  

7° y 8° Básico  

Banda Mariana Gutiérrez  lunes  16.00 a 16.45 hrs.  

Soluciones tecnológicas   Pablo Jara  martes  15.00 a 15.45 hrs.  

Básquetbol  Sandro Mellado  miércoles  16.00 a 16.45 hrs.  

Baile entretenido Silvana Albornoz jueves  16.00 a 16.45 hrs.  

Revista La Campana  Alejandra Gabler  viernes  16.00 a 17.00 hrs.  

  

Atentamente,  

  

              Dirección  

  

La Reina, 23 de abril de 2021  

        


