“Yo soy tu DIOS que te enseña lo que te conviene y te guía por el camino en el que debes andar”

Talleres Extraescolares 2019
Como parte de la formación integral de nuestros estudiantes y nuestra propuesta de potenciar las habilidades y talentos de cada
uno, el Colegio Echaurren ofrece diversas actividades extra- programáticas con el objetivo de fomentar valores tales como: el
trabajo en equipo, el dominio propio, la solidaridad, el respeto, la justicia, la perseverancia y la responsabilidad, colocando a
disposición de sus alumnos distintos talleres o academias, tanto en el área artística, musical y deportiva, como también en el
área social, para que puedan desarrollar intensamente aquellas áreas en las que tengan interés o aptitudes particulares.

Normas Generales de Participación
1. En las actividades podrán participar sólo estudiantes de nuestro colegio.
2. Los talleres tendrán una duración anual dividida en 2 semestres. Además tendrán cupos limitados.
3. Los padres se deben comprometer a que los alumnos cumplan con su asistencia a talleres elegidos, mínimo 90% por semestre,
el/la profesor/a de cada taller llevara registro de asistencia semanalmente a dicho taller.
4. Es importante que el alumno tome conciencia del compromiso que adquirió, y participar durante el desarrollo anual de los talleres,
participando de competencias, actividades y presentaciones.
5. Los talleres mostrarán los avances logrados en muestras programadas durante el año.
6. Los alumnos podrán participar en más de un taller, siempre que el tiempo no afecte su desempeño académico, ni de clases
regulares.
7. La permanencia de los alumnos en los talleres dependerá de su conducta, asistencia y rendimiento académico. 3 anotaciones
negativas al semestre será un condicionante para seguir en el taller, inasistencia a talleres (2 veces seguidas sin justificación), 90%
de asistencia al colegio como mínimo, no descender del promedio general de cada alumno, el profesor jefe junto al profesor de
taller revisarán las medidas permanentemente.
8. Los costos en vestimenta e implementos propios para cada estudiante del taller deberán ser costeados por el/la apoderado/a.
(zapatillas, mallas, instrumentos personales, etc.)
9. Los estudiantes, al finalizar su taller, deben regresar a sus hogares y no permanecer en el colegio o dependencias cercanas.
10. Los materiales o vestimentas del Colegio que se utilizaron en el taller deben ser devueltas al terminar cada clase-taller.
11. Los traslados a campeonatos, competencias, etc. serán costeados por cada apoderado.
12. El seguro de accidentes escolares cubre accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios (o en la realización de su
Práctica Profesional), o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional, o el lugar donde
realice su práctica. Corresponde ser atendidos en los centros de Salud Publica del país.
13. El protocolo de salidas pedagógicas que es parte del Manual de Convivencia Escolar de nuestro Colegio, será válido para normar
la conducta y comportamiento en competencias y/o salidas dentro y/o fuera del horario de clases de los estudiantes participantes
de cada taller.

“Yo soy tu DIOS que te enseña lo que te conviene y te guía por el camino en el que debes andar”

CALENDARIO TALLERES EXTRAESCOLARES 2019
DIA

TALLER

HORARIO

CURSOS

LUNES

GIMNASIA RÍTMICA

15:30 a 17:00 hrs.

1° Básico a 8° Básico

ARIEL FERRER

LUNES

TEATRO

15:30 a 17:00 hrs.

5° Básico a II° Medio

FRANCISCA SALINAS

MARTES

FUTBOL

15:30 a 16:30 hrs.

1° Básico a 4° Básico

MICHAEL CASTRO

BASQUETBALL

15:30 a 17:00 hrs.

4° Básico a IV° Medio

DANNY CONTRERAS

JUEVES

FUTBOL

15:30 a 16:30 hrs

5° Básico a 8° Básico

MICHAEL CASTRO

JUEVES

COMUNIDAD

15:30 a 17:00 hrs.

6° Básico a IV° Medio

DANIELA ÁVILA Y EQUIPO

VIERNES

FUTBOL

16:00 a 17:00 hrs.

I° Medio a IV° Medio

MICHAEL CASTRO

MIÉRCOLES

PROFESOR COORDINADOR DE LOS TALLERES 2019: MISTER MICHAEL CASTRO

PROFESOR A CARGO

