
 

 Colegio  Antil Mawida 
Dirección 2022 

 
La   Cisterna, Marzo 28 de 2022   

 
COMUNICADO N°07/22 

 
        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  funcionarán  desde el día Lunes  04 de 
Abril  hasta el día 26 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 2022 serán los  siguientes: 
 

 
 
 

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: _________________________________ 

              
Patricia Zapata Morán 

Directora 

Nombre del taller Día Horario Participantes Imparte 

Hockey Lunes  19:00 a 20:00 hrs. 5° y 6° Básico Pro2 Plan de vida sana 

Futbol mixto  Sábado 12:00 a 13:00 hrs. 5° a 8° Básico Pro2 Plan de vida sana 
Futbol mixto  Sábado 13:00 a 14:00 hrs. I° a IV° Medio Pro2 Plan de vida sana 
Básquetbol Sábado 11:00 a 12:00 hrs. 7° y 8° Básico Pro2 Plan de vida sana 

Tenis de mesa Lunes 19:00 a 20:00 hrs. 1° a 4° Básico Pro2 Plan de vida sana 
Tenis de mesa Miércoles 19:00 a 20:00 hrs. 5° a 8°Básico Pro2 Plan de vida sana 
Tenis de mesa Viernes 18:20 a 19:20 hrs. I° a IV° Medio Pro2 Plan de vida sana 
Patinaje Artístico Lunes 

Miércoles 
Viernes 
Sábado 

19:20 a 20:40 hrs. 
19:20 a 20:40 hrs. 
19:20 a 20:40 hrs. 
09:00 a 11:00 hrs. 

Cupos limitados (Pre Kínder 
a IV° Medio). Pre requisitos 
de ingreso, por tratarse de 
deportistas de alto 
rendimiento. 

1. Saber patinar. 
2. Contar con patines 

para patinaje 
artístico. 

3. Disponibilidad 
horaria del 
apoderado para 
asistir a reuniones, 
campeonatos los 
fines de semana y 
acompañar el 
proceso de su 
hija/o. 

4. Salud compatible  
5. Otros que 

informará la 
entrenadora. 

Pro2 Plan de vida sana 

Zumba Sábado 11:00 a 12:00 hrs. Párvulos, Básica, Media, 
Padres, madres, 
apoderados, docentes y 
asistentes 

Pro2 Plan de vida sana 


