
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos, tenemos una gran noticia para compartir con ustedes, hemos preparado una serie 
de Talleres Extraprogramáticos para el presente año escolar, los que se iniciarán el día martes 01 de 
junio, de acuerdo a los días y horarios de cada taller, finalizando en la última semana de noviembre.  

Es importante mencionar que, con el fin de respetar cuidadosamente las normas de bioseguridad, estos 
talleres se dictarán en modalidad online, por lo que se mantendrán sin interrupción 
independientemente de si nos encontramos en cuarentena. Las únicas excepciones a la continuidad de 
los talleres, se darán en periodos de vacaciones de invierno, fiestas patrias y feriados. 

Los talleres que se impartirán se detallan a continuación: 

Teatro 

Play Group, Prekinder y 
Kinder 

Rodrigo 
Vergara 

Martes 15:30 a 16:15 horas 

1° y 2° Básico 

Martes de 16:30 a 17:15 horas 

Polideportivo 

Play Group, Prekinder y 
kinder. 

Morris 
Garcés 

Viernes 16:45 a 17:30 horas 

1° y 2° Básico Miércoles 17:45 a 18:30 
horas 

Ciencias Entretenidas 

Play Group, Prekinder y 
kinder        

Tamara 
Fuentes Jueves 15:30 a 16:15 horas 

1° y 2° Básico 
Josefa 
Galleguillos 
Valenzuela  

Jueves de 16:00 a 16:45 
horas 

Karate 

Play Group, Prekinder y 
Kinder Víctor Flores 

Camilo 
Salazar 

Jueves 17:30 a 18:15 horas 

1° y 2° Básico Jueves 16:30 a 17:15 horas 

14 cupos 
disponibles

13 cupos 
disponibles

8 cupos 
disponibles

10 cupos 
disponibles

3 cupos 
disponibles

11 cupos 
disponibles

11 cupos 
disponibles

sin cupos 
disponibles

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado



Cocina Entretenida 

Play Group, Pre Kinder y 
Kinder 

Pamela 
Herrera Viernes 16:15 a 17:00 horas 

Minichef 

1º y 2º Básico Francisca 
Concha Viernes 16:15 a 17:00 horas 

Zumba Kids 

Play Group, Pre Kinder y 
Kinder 

Paulette San 
Juan 

Miércoles 15:30 a 16:15 horas 

1° y 2° Básico Martes 15:30 a 16:15 horas 

Yoga 

Play Group, Pre Kinder y 
Kinder 

Mariana 
Gonzalez 

Martes 16:30 a 17:15 horas 

1° y 2° Básico Lunes 16:00 a 16:45 horas 

Scout 

2º básico a IVº medio Rocio Uribe y 
Staff de grupo. 

Sábado        
15:30 a 17:30 hrs 

Los valores para los Talleres 2021, consideran el mínimo requerido para su funcionamiento, lo que 
equivale a $50.000 (costo anual).  

El Taller Scout, tendrá un valor de $59.000 (costo anual), con el objetivo de cancelar la inscripción en la 
Asociación de Guías y Scouts de Chile. 

Si usted está interesado en participar en alguno de los talleres DEBE ENVIAR SU PRE-INSCRIPCIÓN al 
correo electrónico coordextracurricular@cpdv.cl, indicando el nombre de estudiante, curso y el taller 
en el que se inscribe.  

Todos los talleres tienen cupos limitados, por lo que se solicita realizar la inscripción dentro de los plazos 
estipulados, la fecha de término del proceso regular de inscripción es el viernes 28 de mayo, es especial 
para el ingreso a Scouts, en consideración a la inscripción que debe realizarse en la Asociación de Guías 
y Scouts de Chile hasta esa fecha. 

11 cupos 
disponibles

Sin cupos 
disponibles

10 cupos 
disponibles

10 cupos 
disponibles

11 cupos 
disponibles

12 cupos 
disponibles

13 cupos 
disponibles

cupos 
ilimitados

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado

paulabermudez
Resaltado



 
 

 
 
 
 
El taller que no cuente al 28 de mayo con el mínimo necesario de alumnos inscritos (15 estudiantes) no 
podrá realizarse. Los estudiantes inscritos podrán cambiarse a otro taller o se procederá a la devolución 
del monto cancelado por este concepto. 
 
 
Se recuerda, que por el compromiso de pago que se establece de forma anual con los profesores de 
taller, una vez inscrito un estudiante en alguno de los talleres confirmados, no hay devoluciones por 
retiro voluntario durante el desarrollo de este (junio a noviembre 2021).  
 
Ante cualquier duda o consulta, favor contactar con Jair Villar Martínez, Coordinador de Actividades 
Extracurriculares del colegio, al correo jvillarm@cpdv.cl 
 
Atentamente,  

 
 

Coordinación de Actividades Extraprogramáticas  
Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén 

 
 
 
 

 
 

 




