ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1er Semestre 2022

Inscripciones del 16 al 23 de marzo
Inicio de actividades 21 de marzo
Término de actividades 24 de junio

TALLERES PARA ALUMNOS/AS
TALLER

PROFESOR

HORARIO

EDADES

VALOR

Basketball

Javier Ulloa

Lunes - miércoles

5º a IIIº medio

$176.000

Voleyball

Javier Ulloa

Martes - jueves

5º a IIIº medio

$176.000

Mini Fútbol

Daniela Arias

Martes - viernes

Kinder, 1º y 2º

$165.000

Gimnasia Rítmica Inicial

Javiera Acuña

Miércoles - viernes

1º a 4º

$165.000

Gimnasia Rítmica avanzado

Nicole Lagas

Miércoles - viernes

5º a IIIº medio

$165.000

Taekwondo

Patricio Escobar

Martes – viernes

Prekinder a IIIº

$180.000

Expresión corporal

Constanza Jara

Lunes - miércoles

Prekinder – 2º

$165.000

Teatro

Bárbara Vidal

Lunes – miércoles

7º a IIIº medio

$160.000

Danza contemporánea

Sara Lecaros

Lunes – miércoles

1º a IIIº medio

$200.000

Radioteatro

Alberto Sánchez

Jueves

7º a IIIº medio

$120.000

Taller coral

Sabina Bogado

Martes – jueves

4º a IIIº medio

$187.000

Guitarra

Matias Carrasco

Martes – jueves

5º a IIIº medio

$165.000

Arte para niños

Constanza Jara

Jueves

Playgroup a 2do

$120.000

Taller de Lettering

Constanza Barros

Lunes – martes

4º a IIIº medio

$120.000

Taller de cortometraje

Paula Tobar

Viernes

6º a IIIº medio

$120.000

Diseño Gráfico

Fabián de la Vega

Martes - jueves

6º a IIIº medio

$165.000

Arte experimental

Marcela Mella

Miércoles - viernes

1º a IIIº medio

$165.000

Cuenta Cuentos

Nadya Campos

Lunes - miércoles

kinder - 3º básico

$120.000

Chocolatería

Constanza Álvarez

Lunes – miércoles

kinder - 4º básico

$161.000

Cocina

María Paz Browne

Martes - jueves

Playgroup a 1º

$161.000
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1

En los talleres, los alumnos usarán el uniforme del Colegio indicado para cada actividad. No está
permitida la participación en estas actividades dicho uniforme.

2

Para asistir a estas actividades es necesario estar inscrito oficialmente. Se puede solicitar una
clase de prueba, por escrito, al Coordinador de Extraescolares.

3

Por motivos de organización de las actividades no podrán realizarse cambios, bajas o reembolsos durante el semestre.

4

Para que se pueda impartir cualquier actividad es necesario contar con un número mínimo de
alumnos.

5

Los profesores que aparecen en este folleto son quienes impartirán cada actividad, ante cualquier consulta comunicar por escrito al Coordinador de Extraescolares.

6

Las actividades extraescolares tienen un horario establecido para el buen funcionamiento y seguridad general, por tal motivo se deberá cumplir dicho horario, tanto al inicio como al término
de cada actividad.

7

Los alumnos deben ser retirados de la actividad inmediatamente después de que haya finalizado
la misma, según el horario indicado en la información enviada vía correo.

8

Los padres y apoderados no podrán ingresar a las zonas donde se realizan las actividades.

9

Para contratar transporte extraescolar se debe llenar una ficha especial disponible en administración. El costo de este servicio es de $31.000 mensuales si tiene contratado transporte
regular y $52.000 si no lo tienen contratado, por cada actividad. Para proporcionar este servicio
es necesario contar con un mínimo de alumnos.

10

Las inscripciones y el pago de las actividades extraescolares se realizarán a través de la página
web del colegio o directamente en Administración. Para hacer efectiva la inscripción de su hijo/a, deberá ingresar a la página www.sekaustral.cl y luego en el menú de “Actividades” pinchar
en “Venta de Actividades”.

11

Las inscripciones se reciben a partir del 16 de marzo hasta el 23 del mismo mes. Las actividades
comenzarán el 21 de marzo. Todas las actividades tienen un cupo máximo de participantes que
se asignan por orden de inscripción.

12

Las clases de talleres suspendidas por actividades del Colegio que están dentro de nuestra programación anual, no serán recuperadas. Se avisarán con la debida antelación.
Coordinador de las actividades: Sung Woo Kim Kwak
Correo: extraescolar@sekaustral.cl

