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Panquehue, 21 de agosto de 2020 

 

Sr. Apoderado 

Junto con saludar, informo a usted que a partir del día 31 de agosto comienza el segundo período de las “Actividades 
Complementarias” destinadas a generar un espacio de recreación para nuestros alumnos.  

Las actividades, que se detallan en el cuadro de este mismo documento, son gratuitas y tienen una duración de 4 
semanas.  Considerando que sólo pueden hacerse on line, tienen un cupo limitado,  y la inscripción se realiza por 
estricto orden de llegada del formulario que se adjunta  al correo electrónico patricia.urzúa@dssanfelipe.cl .  

Cada alumno será inscrito en una sola actividad, la que deberá indicarse como primera prioridad en el formulario. De 
no haber cupo en esa opción, se procederá a inscribir al interesado en la segunda.  

Para este segundo período, los alumnos que quedaron en lista de espera en el anterior, quedarán, automáticamente 
inscritos en el taller de su preferencia. Para ello, el apoderado debe confirmar su interés enviando un correo al mail 
indicado anteriormente. 

La inscripción, que sólo puede hacerse a través del formulario, comenzará el día lunes 24 de agosto, a partir de lo cual 
se generará un listado con los alumnos inscritos. En caso de quedar cupos disponibles, el viernes 28 de agosto se 
agregarán a los estudiantes que, habiendo participado en el primer período, quisieran continuar participando de la 
Actividad recreativa en la que han estado hasta ahora. Para hacerlo efectivo, los apoderados deben enviar el formulario 
de inscripción correspondiente, siendo la selección también, por estricto orden de llegada. 
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Esperando una buena acogida, saluda atentamente a usted,  

 

M Patricia Urzúa Charme  

I. PREBÁSICA

CURSO DÍA HORA ACT. COMPLEMENTARIAS Cupo/mes PROFESOR Observaciones

PreKinder Lunes 15:00 - 15:30
Jugando me divierto             

(cuentos, títeres, cocina y más)
10

Tantes Cata,  Paty 
y  Xime

Kinder Lunes 16:00 - 16:30
Jugando me divierto                         

(cuentos, títeres, cocina y más)
10

Tantes Cata,  Paty 
y  Xime

Pre - básica Miércoles 15:00 -15:30 
Encuentro Activo                         

(juegos activos dirigidos por las 
profesoras de Sport)

20
Jocelyn Cifuentes  
Stefanie Moyano

II. ED. BÁSICA  (1.K A 8.K)

CURSO DÍA HORA ACT. COMPLEMENTARIAS Cupo/mes PROFESOR Observaciones

1° y 2° Básico Lunes 15:00 - 15:45
Collage creativo              

(confección de collage con 
materiales que hay en casa)          

15 Chiara García              

 3° y 4° Básico Martes 15:00 - 15:45
Collage creativo              

(confección de collage con 
materiales que hay en casa)          

15 Chiara García              

5° a 8° básico   
(D y V) Lunes 15:00 -15:45

Encuentro Activo con Balón de 
Fútbol

20 Mario Craviolatti

5° a 8° básico    
(D y V) Martes 15:00 -15:45

Encuentro Activo con Balón de 
Voleibol

20 Lucia Grimalt

1° a 4° básicos    
(D y V)

Jueves 15:00 -15:45
Encuentro Activo                            

(juegos activos dirigidos por la 
profesora de Sport)

20 Andrea Rubilar

Se solicitarán 
materiales con una 

semana de 
anticipación.

Se solicitarán 
materiales con una 

semana de 
anticipación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2020


