
 

 Colegio  Antil Mawida 
Dirección 2023 

 
La   Cisterna, marzo 30 de 2022   

 
 

COMUNICADO N°05/23 
 
 
 
 
        Estimados Padres, Madres  y apoderados, por medio de la presente se informan las actividades curriculares de libre 
elección con el objetivo de promover la vida sana, saludable y la actividad física en los y las estudiantes de nuestra 
Comunidad Educativa. Además, se invita a usted a participar en algunos de nuestros talleres junto a sus hijos e hijas, 
considerando que es una instancia importante en el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas que en conjunto con los 
aprendizajes, conforman el proceso educativo de los mismos. Estos talleres se llevarán a cabo:  desde el día Lunes 03 
de abril hasta el día 30 de noviembre y serán impartidos por docentes e instructores idóneos en cada disciplina. La 
participación en cada uno de los talleres es voluntaria, por ende no existe calificación por ello. El Taller se llevará a cabo 
con un mínimo de 15 participantes. 
 

Los talleres para el año lectivo 2023 serán los siguientes: 
 

Taller Profesor o Instructor Día Horario Niveles 

Hockey Rafael González Jueves 19:00 a 20:00 hrs. 5° a 8° Básico 

Fútbol Mixto Básica Rafael González Martes 19:00 a 20:00 hrs. 3° a 6° Básico 

Fútbol Mixto Media Rafael González Miércoles 19:00 a 20:00 hrs. 7° a IV° Medio 

Tenis de mesa Miguel Fuenzalida Lunes 19:00 a 20:00 hrs. 1° a 4° Básico 

Tenis de mesa Miguel Fuenzalida Miércoles 19:00 a 20:00 hrs. 5° a 8° Básico 

Baile Urbano Martina Correa Martes 19:00 a 20:00 hrs. 5° Bás. y IV° Medio 

Patinaje Artístico Jacqueline Galleguillos Viernes  
Sábado 

19:00 a 20:30 hrs. 
10:45 a 12:15 hrs. 

1° Básico a IV°Medio 
(Categorización 
según nivel técnico) 

Patinaje Artístico Jacqueline Galleguillos Viernes  
Sábado 

19:00 a 20:30 hrs. 
09:00 a 10:30 hrs. 
 

1° Básico a IV°Medio 
(Categorización 
según nivel técnico) 

 
 
Los horarios quedarán sujetos a modificaciones dependiendo del número de estudiantes inscritos/as en el taller (periodo 
de Inscripción de los talleres es hasta el lunes 03 de abril)  
Para la inscripción de los talleres el estudiantado deberá entregar la colilla de inscripción en Inspectoría. Los y las 
estudiantes podrán participar: máximo de 2 talleres. 
 
 
 
 

 
 

Yo…………………………………………………………………………………………………..…, apoderado 

de………………………………………………………………………., perteneciente al…………………    de 

enseñanza ……………………………, autorizo a  mi hijo/a a  participar  de los  talleres  de:  

  

 

Firma del Apoderado: ________________________________ 

Rut: _______________________________________________ 

Fecha de  Inscripción: _________________________________ 

 
              

Equipo Directivo 
 


