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FINALIDAD DEL PROCESO 

Contribuir a la formación integral de los/las estudiantes a través de una amplia oferta de actividades 
de tipo pastoral, académico, artístico - cultural, deportivo y social, que permita potenciar sus talentos. 

	

 
ANEXO 3 

CIRCULAR INFORMATIVA CICLO PARVULARIO 
 

Santiago, martes 12 de marzo de 2019 
 
Estimados: 

 
Junto con expresarles nuestro afectuoso saludo, nos es grato informar a Uds. las actividades 

extraprogramáticas que el Colegio ofrecerá a los estudiantes con sus respectivos monitores, horarios y 
destinatarios. 
 
Antes de inscribir a sus pupilos, tengan presente que:  
 

1. Estas actividades son optativas, es decir, ningún estudiante está obligado a participar en ellas, sin 
embargo, una vez formalizada su inscripción la asistencia es obligatoria. La inasistencia a tres sesiones 
consecutivas y sin justificación implica la eliminación del estudiante del taller. 
 

2. Los estudiantes podrán inscribirse en dos talleres o actividades, pudiendo incluir un tercero del área de 
pastoral. Su inclusión en el taller depende del número de vacantes. 

 

3. Las actividades no tienen costo adicional a la colegiatura. 
 

4. Estas actividades o talleres son anuales; cada taller funcionará con un número de estudiantes establecido 
que debe mantenerse hasta el término del Primer Semestre. De no cumplirse este requisito la actividad 
se suspenderá.  

 

5. Antes de proceder a inscribir a su pupilo, evalúe si dispone de tiempo suficiente para  obtener buenos y 
significativos logros en sus estudios, teniendo presente que las Actividades Extraprogramáticas son un 
complemento de las actividades académicas regulares. 

 
Inscripción: 

1. Los estudiantes que deseen participar en alguna actividad deben inscribirse a través de la página Web 
en Notas Net, para lo cual necesita su nombre de usuario y clave. En caso de desconocerla o haberla 
olvidado, puede enviar un correo a informatica@ssccalameda.cl  

2. La inscripción se inicia el martes 19 de marzo a las 18:00 hrs. cerrándose los cupos de cada actividad 
cuando se cumpla el número de estudiantes establecido por cada taller. Ante consultas, puede enviar un 
correo catalinachesta@ssccalameda.cl.  

3. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 22  del presente, 
4. Las actividades se inician el lunes 1 de abril, en los horarios correspondientes. 
5. El horario de las Actividades Extraprogramáticas será de 13:35 hrs. a 14:35 hrs. 

Los estudiantes deben traer una colación para comer antes de ir a la actividad, la que será dada por las 
tías Educadoras a las 13:15 hrs. Los niños de mediopupilaje que participen en Actividades 
Extraprogramáticas almorzarán después del taller.  

 

Las actividades extraprogramáticas para el ciclo parvulario son: 

ÁREA PASTORAL 

Taller/actividad Curso  Día - Hora Monitor a cargo Cantidad de 
alumnos  

Club Amigos de Jesús 
y María 

Pre kínder y 
kínder 

Martes  
13:35 a 14:30 hrs. Rosa Galleguillos 100 
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ÁREA CULTURAL 
 

Taller/actividad Curso  Día - Hora Monitor a cargo Cantidad de 
alumnos  

Teatro Pre kínder Jueves 13:30 a 14:30 hrs. Paula Yáñez/ Alejandra 
Gaillard 20 

Teatro Kínder Lunes 13:30 a 14:30 hrs. Paula Yáñez/ Alejandra 
Gaillard 20 

Folklore Pre kínder Jueves 13:30 a 14:30 hrs. Soledad Vega / Pilar 
Gutiérrez 20 

Folklore Kínder Viernes 13:30 a 14:30 hrs. Soledad Vega / 
Jacqueline Radovcic 20 

 

ÁREA DEPORTIVA 

Taller/actividad Curso  Horario Monitor a cargo Cantidad de 
alumnos 

Danza Pre kínder  
A-B-C Lunes 13:30 a 14:30 hrs. Susan Traslaviña / 

Gabriela Sotomayor 25 

Danza 

Pre kínder  
D – E Jueves  13:30 a 14:30 hrs. Susan Traslaviña / 

Gabriela Sotomayor 25 Kínder 
D – E 

Danza Kínder  
A-B-C Viernes 13:30 a 14:30 hrs. Susan Traslaviña / 

Gabriela Sotomayor 25 

Gimnasia artística Pre kínder Lunes 13:30 a 14:30 hrs. 
Sebastián Becerra 
Nicole González – 

Natalia Vio 
25 

Gimnasia artística Kínder  A-B-C Jueves 13:30 a 14:30 
Sebastián Becerra 
Nicole González – 

Natalia Vio 
25 

Gimnasia artística Kínder  D - E Viernes 13:30 a 14:30 
Sebastián Becerra 
Nicole González – 

Natalia Vio 
25 

Psicomotricidad Pre kínder Viernes 13:30 a 14:30 hrs. Susan Díaz / Ivonne 
Arévalo 25 

Psicomotricidad Kínder Lunes 13:30 a 14:30 hrs. Susan Díaz/ Ivonne 
Arévalo 25 

  

Cordialmente,  
 
 
 
 

Catalina Chesta Valdovinos 
Coordinadora de AEP 

 Marcelo Mackenney Poblete 
Rector 

 
 


