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        CIRCULAR CP-A 2019-02 

        

Los Ángeles, 19 de marzo del 2019 

 

A los apoderados del Colegio La Fuente Los Ángeles 

Presente 

 
Estimados padres y apoderados; a través de la presente se informa nómina de talleres extraprogramática y colillas para su 

inscripción para alumnos de 1 básico a IV medio año 2019. 

 

Le rogamos realizar la inscripción oportunamente, dado los cupos que tienen cada una de estas actividades. 

La inscripción vencerá el jueves 21 de marzo y las listas se publicarán el martes 26 de marzo, para dar inicio a los talleres el 

lunes 01 de abril, según horario. 

 

La modalidad de inscripción será la siguiente: 

Cada colilla es válida para un (1) taller y un estudiante. Si un apoderado requiere de más colillas, por favor solicitarla en 

Inspectoría. 

Se adjunta nómina de talleres con sus respectivos horarios. La entrega de colilla se realiza en inspectoría general. 

 
  

 TALLER CURSOS CUPOS PROFESOR HORARIO NECESIDADES/ 

REQUISITO 

Banda de Rock 

intermedia 

I a IV medio. 

 

 

7 cupos 

Mixto 

Dominique Martel Miércoles 16:30 a 

17:45 hrs. 

Dominio de un 

instrumento musical 

(selección profesora) 

Banda de Rock 

principiante. 

7° básico a 

IV medio. 

7 cupos 

mixtos 

Dominique Martel Jueves 16:30 a 

17:30 hrs. 
(selección profesora) 

Violín Intermedio 6° básico a II 

medio 

10 cupos Dominique Martel Viernes 13:30 a 

14:30 hrs. 

Dominio del 

instrumento 

(selección profesora) 

Violín principiante 3° básico a 

8° básico 

10 cupos Dominique Martel Martes  

15:45 a 16:45 hrs. 

 

Canto e interpretación 3° básico a 

6° básico 

Ilimitado Dominique Martel Lunes 15:45 a 16:30  

Canto e interpretación 7° básico a 

IV medio 

Ilimitado Dominique Martel Lunes 16:30 a 17:15 

hrs. 

 

Danza folklórica Primer 

ciclo  

 1° básico a 

4° básico. 

12 cupo 

Mixto 

Karen Soto- 

Aguilar 

Martes 15:45 a 

16:30 hrs. 

Vestuario 

presentación  

Danza folklórica 
Segundo ciclo  

 5° básico a 
8° básico. 

12 cupo 
Mixto 

Karen Soto- 
Aguilar 

Jueves 15:45 a 
17:00 hrs. 

Vestuario 
presentación  

Taller de ciencias 7° básico a 

IV° medio 

15 cupos 

Mixto 

Martín Pardo Jueves 16:30 a 

17:30. 

Delantal blanco 

Roles, dramatización y 

expresión corporal 

1° básico a 

4° básico 

15 cupos 

Mixtos 

Sujeí Alarcón  Jueves 15:45 a 

16:30 

 

Futbol peques  1° básico a 

4° básico 

20 cupos 

mixto. 

Alamiro Zapata Lunes 16:30 a 17:15 

hrs. 

 

Handball  7° básico a 

IV medio 

20 cupos Alamiro Zapata Miércoles 16:30 a 

17:30 

 

Gimnasia Rítmica 1° básico a 

6° básico. 

15 cupos  

Niñas 

Pía Canales Viernes  

14:00 a 15:15 hrs. 

Calzas largas, 

puntillas, vestuario 

presentación  

Gimnasia Rítmica 

Avanzado. 

3° básico a 

7° básico 

10 cupos  Pía Canales Miércoles 15:45 a 

17:15 hrs. 

Calzas largas, 

puntillas, vestuario 

presentación 

(selección profesora) 
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Play and Learn  3° básico a 
6° básico 

10 cupos Gillian Cullen  Jueves 
15:45 a 16:45 hrs. 

 

Mosaico 6° básico a 

8° básico 

10 cupos Gillian Cullen Martes 15:45 a 

17:00 

Materiales acordes al 

taller solicitado por 

la profesora. 

Comics 5° básico a 

8° básico 

10 cupos Luis Díaz C. Lunes 16:00 a 17:00  Materiales acordes al 

taller solicitado por 

el profesor. 

Futbol media 8° básico a 

IV medio 

20 cupos Alamiro Zapata. Martes 16:30 a 

17:30 horas 

 

Computación  5° básico a 

8° básico 

12 cupos Cristian Palomera Martes 15:45 a 

16:30 hrs. 

 

 

 

Les saluda muy cordialmente 

 

         
 

 

  Jeannette Garrido G.            Pamela Pasmiño      Pía Canales Núñez  

                  Directora                                      Jefe UTP                               Encargada Extra- escolar                

 

 

Cortar aquí 

 

 

Nombre del alumno …………………………………………….   Curso ……………. 

 

Nombre del Taller …………………………………………………………………….. 

 
Autorizo a mi pupilo a participar del taller que se indica y velar por el traslado en la hora estipulada. 

 

Nombre del apoderado ……………………………     Firma apoderada    ………………. 

 

 

Fecha recepción Inspectoría: 

 

 

Cortar aquí 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del alumno  …………………………………………….   Curso ……………. 

 

Nombre del Taller  ……………………………………………………………………….. 

 

Autorizo a mi pupilo a participar del taller  que se indica y velar por el traslado en la hora estipulada. 

 

Nombre del apoderado ……………………………     Firma apoderado    ………………. 

 

 

Fecha recepción Inspectoría: 
 

 

 

 

 

 

 



Nombre del alumno  …………………………………………….   Curso ……………. 

 

Nombre del Taller  ……………………………………………………………………….. 

 

Autorizo a mi pupilo a participar del taller  que se indica y velar por el traslado en la hora estipulada. 

 

Nombre del apoderado ……………………………     Firma apoderado    ………………. 

 

 

Fecha recepción Inspectoría: 

 
 

Cortar aquí 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del alumno  …………………………………………….   Curso ……………. 

 

Nombre del Taller  ……………………………………………………………………….. 

 

Autorizo a mi pupilo a participar del taller  que se indica y velar por el traslado en la hora estipulada. 

 

Nombre del apoderado ……………………………     Firma apoderado    ………………. 
 

 

Fecha recepción Inspectoría: 

 

 

Cortar aquí 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del alumno  …………………………………………….   Curso ……………. 

 
Nombre del Taller  ……………………………………………………………………….. 

 

Autorizo a mi pupilo a participar del taller  que se indica y velar por el traslado en la hora estipulada. 

 

Nombre del apoderado ……………………………     Firma apoderado    ………………. 

 

 

Fecha recepción Inspectoría: 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del alumno  …………………………………………….   Curso ……………. 

 

Nombre del Taller  ……………………………………………………………………….. 

 

Autorizo a mi pupilo a participar del taller  que se indica y velar por el traslado en la hora estipulada. 

 

Nombre del apoderado ……………………………     Firma apoderado    ………………. 

 

 

Fecha recepción Inspectoría: 
 

 


