¡Sé audaz, no temas!
El Espíritu del Señor es de fortaleza y amor.
Lema IT - 2017

Santiago, 10 de marzo de 2017
Estimados papás de Primeros y Segundos Básicos:
Un saludo de Bienvenida alegre junto al pedido de muchas bendiciones para cada uno(a) de
ustedes.
¡¡Que este año 2017 sea clave la audacia y lucidez en la construcción de comunidad!!!
Queremos recordarles que el Currículum Complementario de nuestro Colegio, tiene como
objetivo principal que los alumnos y alumnas desarrollen experiencias de aprendizaje que les
permita explorar otras áreas del conocimiento, desarrollar sus intereses, habilidades y ejercitar
su capacidad de elegir responsablemente desde los primeros años de educación básica,
ofreciéndoles distintas alternativas de actividades formativas, aportando al desarrollo
progresivo de su proyecto de vida desde una perspectiva vocacional.
Reforzamos que el interés personal de cada niña o niño es imprescindible para una buena
participación en estas actividades. Los intereses de cada estudiante, la posibilidad de optar y
perseverar va reforzando la autonomía según su etapa de desarrollo.
Hemos realizado la MUESTRA MOTIVACIONAL de los Talleres ofrecidos para los estudiantes, tal
como lo solicitaron ustedes. Ahora tienen la oportunidad de dialogar en casa sobre lo visto y
decidir junto con el niño o la niña.
Los Talleres Complementarios deben contar con un mínimo de 12 y un máximo de 15
estudiantes para ser impartidos. Es importante señalar que todos los talleres tienen un
carácter mixto. Cada estudiante puede inscribirse como máximo en dos talleres.
El inicio de clases de los Talleres que tengan las inscripciones completas, comenzarán la
última semana de marzo.
El valor semestral debe ser cancelado durante el mes de ABRIL directamente en la oficina de
contabilidad (con Mary Lorca).
La lista de participantes en cada taller será publicada el jueves 23 de marzo en los paneles a la
entrada del Colegio.
Los invitamos a dialogar con sus hijos de manera de ayudarlos y orientarlos en la elección de su
actividad complementaria.
A continuación, les adjuntamos un cuadro con la información y colilla para la inscripción, la
cual, deberá ser entregada a Profesores Jefes, a más tardar el viernes 17 de marzo.
También pueden inscribirse escribiendo al mail rgonzalez@colegioit.cl adjuntando la siguiente
información: Nombre del estudiante, curso y taller elegido.
Finalmente, queremos recordarles que las normas de convivencia de nuestro Colegio se llevan
a cabo en todas las situaciones y por ello solicitamos a ustedes que en el caso de inasistencias,
envíen una comunicación escrita.
Les saludan fraternalmente,
Rosa Flor González S.
Coordinadora Currículum Complementario IT

Andrea Bunster
Coordinadora Primer Ciclo

TALLERES COMPLEMENTARIOS IT - 2017
Inscribirse en un taller, máximo dos.
TALLER

NIVELES

YOGA para niños y niñas

1°,2° y 3° Básico

FLAMENCO para niños y
niñas

1° a 6° Básico

ARTE TEXTIL

2° y 3° Básico

ARTE Y CREATIVIDAD

1° y 2° Básico

JUGANDO CON LEGOS

2° Básico

JUEGOS RECREATIVOS Y
DINÁMICAS GRUPALES

1° Básico

INGLÉS A TRAVÉS DEL
JUEGO Y ACTIVIDADES
MANUALES
ARTE Y CREATIVIDAD

1° y 2° Básico

1° a 6° Básico

CONJUNTO
INSTRUMENTAL Y VOCAL

2°, 3°, 4°, 5° y
6° Básico

ARTE y CREATIVIDAD

1° y 2° Básico

CHIGOL para niños y
niñas

1° y 2° Básico

TAEKWONDO para niños
y niñas

1°, 2° y 3° Básico

BAILE CELTA para niños y
niñas
BAILE DEPORTIVO para
niños y niñas

1°, 2°, 3°, 4°, 5° y
6° Básico
1°, 2°, 3°, 4° y 5°
Básico

INICIACIÓN AL
RADIOTEATRO

2° y 3° Básico

INICIACIÓN A LA FLAUTA
TRAVERSA

2°, 3°, 4°, 5° y
6° Básico

JUGANDO CON LEGOS

1° Básico

CONJUNTO CORAL
(pueden asistir con los
padres)
INICIACIÓN AL
VIOLONCELLO Y VIOLÍN

1°, 2°, 3°, 4°, 5° y
6° Básico

ARTE CREATIVO

2°, 3°, 4°, 5° y
6° Básico
1° a 6° Básico

HORARIO

PROFESOR- A

VALOR

Lunes
16:00 a 17:30 horas
Lunes
16:00 a 17:30 horas
Lunes
16:00 a 17:30 horas
Lunes
16:00 a 17:30 horas
Martes
16:00 a 17:30 horas
Martes
16:00 a 17:30 horas
Martes
16:00 a 17:30 horas

María Belén Espinosa

$60.000.- semestral

Carla Alfaro

$60.000.- semestral

Amal Barrientos

$60.000 semestral

María Beatriz Rojas

$60.000.- semestral

Roxana Frisby y
Equipo de LegoBriks
Vanessa Gutiérrez

$60.000 semestral
$60.000.- semestral

Elena Koroleva

$60.000 semestral

Martes
16:00 a 17:30 horas
Martes
16:00 a 17:30 horas
Miércoles
14:00 a 15:30 horas
Miércoles
14:00 a 15:30 horas
14:00 a 15:30 horas

María José Montero

$60.000.- semestral

Andrés Pinto

$60.000 semestral

Beatriz Abarca

$60.000.- semestral

Pablo Hewstone y
Sebastián Gajardo
Oscar Mendoza y
Sandra Canales
Carla Alfaro

$60.000.- semestral

Bárbara Cid

$60.000.- semestral

Camila Navarro

$60.000.- semestral

Rodrigo Álvarez

$60.000.- semestral

Roxana Frisby y
Equipo de LegoBriks
Rosario Bravo

$60.000.- semestral

Yadira Alfonso

$60.000.- semestral

Paula Salas

$ 60.000 semestral

Miércoles
14:00 a 15:30 horas
Miércoles
14:00 a 15:30 horas
Miércoles
14:00 a 15:30 horas
Miércoles
14:00 a 15:30 horas
Jueves
16:00 a 17:30 horas
Jueves
16:00 a 17:30 horas
Jueves
16:00 a 17:30 horas
Jueves
16:00 a 17:30 horas

$60.000.- semestral
$60.000.- semestral

$60.000.- semestral

Por favor, devolver la colilla firmada a Profesor(a)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REF.: TALLERES COMPLEMENTARIOS 1° y 2° BÁSICO

Nombre alumno(a): ………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……..
Curso: ……………………………………………………………………….……
Taller Complementario elegido(s):

1. ……………………………………………………………………….……..
2.- ……………………………………………………………………….……..

Mail y firma de apoderado: ………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………..…………

