CIRCULAR EXTRAORDINARIA (12/03/2018).
REFERENCIA: INFORMACIÓN SOBRE ÁREA CURRICULAR COMPLEMENTARIA.

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados:
Junto con nuestro afectuoso saludo, tenemos el agrado de entregar a Uds. información sobre el área
curricular complementaria en lo referido a talleres y selecciones deportivas y talleres artístico-culturales y
académicos que se impartirán durante este año 2018. Todas estas actividades podrán visualizarlas en colilla
adjunta.
Solicitamos tener presente las siguientes consideraciones para la participación de los/las estudiantes en las
actividades que se ofrecen.
TALLERES DEPORTIVOS y SELECCIONES
Prekínder a 2° Básico:
 Los niños-as podrán participar voluntariamente en uno de los talleres ofertados.
 La colilla de inscripción deberá ser entregada a las profesoras tutoras a más tardar el miércoles 14.
Tercero a Sexto Básico:
 Los/las estudiantes de B4 – B5 y B6 deberán integrarse al taller o selección en el cual participaron el 2017.
 Los estudiantes de B5 y B6 que deseen integrarse a una selección (Atletismo, Fútbol, Básquetbol, Vóleibol)
deberán presentarse en el horario de funcionamiento del deporte a contar de la semana del 19 de marzo,
para ser evaluados por los entrenadores respectivos.
7° BASICO A 3° MEDIO:
 Los alumnos-as que participaron en selecciones deportivas el año 2017 deberán presentarse a la selección
respectiva.
 Los estudiantes nuevos, y antiguos que no participaron en selecciones el 2017, podrán probarse asistiendo a los
entrenamientos de los deportes de su preferencia y cada profesor especialista, a fines de marzo, decidirá su
inclusión definitiva o no.
 La participación responsable de un alumno-a en alguna de las selecciones deportivas representando al Colegio,
lo exime de la asignatura de Educación Física.
TALLERES ARTÍSTICOS-CULTURALES Y ACADÉMICOS
TERCERO BÁSICO A CUARTO MEDIO:
1. La inscripción en los talleres es voluntaria. No obstante, si un alumno se inscribe, deberá participar
responsablemente. Si no lo hace se verá afectado su informe de personalidad.
2. Los/las estudiantes que participen en talleres del área obtendrán una calificación trimestral en la asignatura
afín al taller.
3. Los/las estudiantes podrán optar por un segundo taller solo si su promedio general del año anterior es igual o
superior a 6,0.
4. A contar de este año la Banda de Guerra y Orfeón funcionará los sábados, en el Estadio Marista, conservando su
carácter de taller.
INFORMACIÓN GENERAL
a) Para que un taller sea impartido deberá contar con una cantidad mínima de 15 estudiantes que justifique su
funcionamiento de acuerdo con los objetivos pedagógicos que pretende lograr.
b) Los/las estudiantes que sean citados a nivelación, apoyo pedagógico y/o apoyo psicopedagógico deberán asistir
obligatoriamente a estos, pudiendo seleccionar un taller que no coincida con la citación.
c) Las actividades de los talleres comenzarán a contar del lunes 19 de marzo.

d) El traslado de los estudiantes que participan en actividades en el estadio Marista (clases de Educación Física de
B7 a M4, talleres deportivos y selecciones) es de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados.
Cualquier situación no contemplada en este documento, será resuelta por los Directores de Sección y los
Coordinadores de las áreas Deportes y Artes-Cultura.
Esperando que las actividades que se presentan sean una instancia formativa y relevante en el proceso
educativo de nuestros estudiantes.
Atentamente.
DIRECTORES DE SECCIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES 2018
Nombre: _________________________________________________ Curso: ___________________
Taller 1: ____________________________________________________________________________
Taller 2: ____________________________________________________________________________
(Solo para quienes tienen promedio 6.0 el año anterior)

Completar y entregar al Profesor/a Tutor/a hasta el miércoles 14 de marzo.

___________________________________________
Nombre Apoderado

_______________________________________
Firma Apoderado

Quillota, 12 de marzo de 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES 2018
Nombre: _________________________________________________ Curso: ___________________
Taller 1: ____________________________________________________________________________
Taller 2: ____________________________________________________________________________
(Solo para quienes tienen promedio 6.0 el año anterior)

Completar y entregar al Profesor/a Tutor/a hasta el miércoles 14 de marzo.

___________________________________________
Nombre Apoderado

Quillota, 12 de marzo de 2018

_______________________________________
Firma Apoderado

