
 

 

 

TALLERES  EXTRACURRICULARES 2015 PARA PRIMARIA 

 
Estimados padres de familia,  

 

Deseamos comunicarles la organización del colegio en relación a los talleres extraescolares, 

propuestos a todos los alumnos desde la Petite Section hasta la clase de 5to grado de 

primaria para el presente año escolar 2015.  

 

1.-La organización:  

 

• Los talleres comenzarán la semana del 13 de abril, al retorno de vacaciones y culminarán 

la última semana de noviembre. 

• Tendremos  2  semestres de talleres: de abril a julio con 12 sesiones y  de agosto a 

noviembre con 15 sesiones. 

• La inscripción para el primer semestre se realizara en el mes de marzo y para el segundo 

semestre se efectuará a fines de junio. 

 

2. Los Talleres:  

 

• Este año hemos programado un total de 44 talleres entre opciones deportivas y 

culturales, algunos serán animados en francés. Se ampliará a dos días los talleres extra 

curriculares para los alumnos del ciclo 3 de la primaria: 3er, 4to y 5to grado. Esta 

organización permitirá que los alumnos puedan  inscribirse en un taller deportivo y un taller 

cultural en dos días diferentes de  participación: los miércoles y los viernes. En el cuadro 

anexo encontrarán el detalle para cada nivel así como los horarios.  

 

3. Las inscripciones: 

 

Las inscripciones se realizan a través del intranet del colegio en las siguientes fechas:  

� Martes 24 de marzo: inscripción para los alumnos de Maternelle 

� Miércoles 25 de marzo: inscripción para los alumnos de primaria 

� Publicación de listas: martes 31 de marzo. 

 

4. Los horarios:  

 

•Ciclo1: Maternelle: 

� PS y MS: martes de 13h00 a 14h30. Traer lonchera para el almuerzo. Prever un menú 

ligero. 

� GS: jueves de 13h00 a 14h30. Traer lonchera para el almuerzo. Prever un menú 

ligero. 

La Salida se realizará por la puerta de Maternelle.  

•Ciclo 2: 1er y 2do grado: miércoles de 13h a 14h30. Salida por la puerta de primaria. 



 

 

 

  

• Ciclo 3: 3er, 4to y 5to grado:  

� miércoles de 13h00 a 14h30, salida por la puerta de primaria. 

� viernes de 14h50 a 16h20, salida por la puerta de primaria. 

 

 

5. Los animadores:  

• Se ha enfatizado en la contratación de animadores de habla francesa con el objetivo de 

apoyar la práctica y el dominio de la lengua francesa. Se ha priorizado a los animadores con 

especialidades.  

 

6. La coordinación:  

•La coordinación de los talleres está a cargo del Sr. Diego Melgarejo.  

 

 

7. El reglamento: 

 

• Los alumnos que no deseen participar en los talleres, tendrán el horario de salida 

habitual: para la Maternelle a las 13h15; para la primaria los días miércoles a las 11h40.  

 

• Los alumnos de primaria que no se hayan inscrito en un taller no podrán almorzar en el 

colegio y su hora de salida (11h40) deberá ser respetada.  

 

• Para el ciclo 3, los días viernes las Actividades Pedagógicas Complementarias tendrán la 

prioridad. La participación de los niños inscritos en “Talleres deportivos y culturales” será 

momentáneamente suspendida durante el periodo de APC. 
 

Deseamos recordarles, que es muy importante respetar las horas de fin de actividad y de 

salida del colegio por razones de funcionamiento y de seguridad.  
 

Esperando recibir a los alumnos en los diferentes talleres, reciban nuestros cordiales saludos.  
 

 

 

 

Olinda Vilchez 

Directora Nacional 
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*Juegos colectivos: practica  de 3 disciplinas   

mediante el juego: atletismo, voleibol y futbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Algunos talleres requieren que el alumno se presente con su propio uniforme o materia: 

� Taekwondo: uniforme propio con nombre /Guitarra: instrumento propio con nombre 

CICLO 1 –Inicial de 3 y 4 años 

MARTES 13H00 - 14H30 

N° ACTIVIDAD Clase Número de 

participantes 

1 Artes Plásticas PS-MS 18 

2 Juegos Motores PS-MS 15 

3 Juegos Con Los Cuentos PS-MS 15 

4 *Juegos Colectivos MS 16 

5 Iniciación Musical MS 12 

6 *Juegos Colectivos PS 16 

7 Desarrollo  Corporal PS 15 

CICLO 1 – Inicial 5 años 

JUEVES 13H00 - 14H30 

N° ACTIVIDAD Número de 

participantes 

1 Artes Plásticas 18 

2 Teatro 15 

3 *Juegos Colectivos 30 

4 Taekwondo 12 

5 Iniciación Musical 12 

CICLO 3 – 3er/4to/5to grado 

MIERCOLES 13H00 - 14H30 

N° ACTIVIDAD Número de 

participantes 

1 Teatro 18 

2 Futbol avanzado 20 

3 Futbol  intermedio 20 

4 Atletismo debutante 20 

5 Atletismo avanzado 20 

6 Voleibol avanzado 20 

7 Voleibol  intermedio 20 

8 Ajedrez 16 

9 Tenis de Mesa 16 

10 Rugby 18 

11 Improvisación debutante 15 

CICLO 2- 1er/2do grado 

MIERCOLES 13H00 - 14H30 

N° ACTIVIDAD Número de 

participantes 

1 Teatro y Cuento 18 

2 Futbol Grupo I 15 

3 Futbol Grupo II 15 

4 Artes Plásticas 18 

5 Basquetbol 20 

6 Voleibol  Debutante 20 

7 Percusión 16 

8 Taekwondo 15 

9 Marinera 16 

CICLO 3 – 3er/4to/5to grado      VIERNES 14H50-16H20 

N° ACTIVIDAD Número de 

participantes 

N° ACTIVIDAD Número de 

participantes 

1 Teatro 18 7 Música y Canto 12 

2 Percusión 16 8 Robótica 12 

3 Arte Plástica 18 9 Comics 16 

4 Taekwondo 15 10 Basquetbol 20 

5 Danza Moderna 18 11 Pastelería 12 

6 Marinera 16 12 Guitarra 12 


