
Maipú, Marzo 2017 

Inicio e inscripción talleres extraescolares (ACLE) 2017 

Estimados padres, apoderados y alumnos. Es muy grato informar a la comunidad escolar que durante el mes 

de abril, comenzarán las actividades extra - programáticas o Acles, actividades curriculares de libre elección, 

que el colegio ofrecerá a nuestros alumnos(as) con sus respectivos profesores.  

Los talleres extra-escolares (ACLE) buscan desarrollar la práctica deportiva, artística, cultural y social, como 

complemento fundamental de la formación integral de todos los alumnos de Royal American School.  Si bien 

tienen un carácter extra-programático, nuestra institución considera que estas actividades tienen un carácter 

trascendental en la misión de preparar a nuestros alumnos para la vida en sociedad, puesto que en ellas se 

desarrollan un sin fin de habilidades, conductas y valores imprescindibles, los que a su vez representan un 

pilar fundamental para nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Antes de inscribir a los alumnos, tengan presente: 

 Estas actividades son voluntario, es decir, ningún alumno(a) está obligado(a) a participar en ellas, 

sin embargo, una vez formalizada su inscripción la asistencia es obligatoria. 

 Una vez inscritos, se entiende que la asistencia será permanente y fiscalizada durante todo el 

período en que se desarrolla el taller (Abril a Noviembre). 

 La inscripción a cada taller debe cumplir el requisito mínimo de 15 alumnos. En consecuencia, 

ante el no cumplimiento del requisito anterior, el colegio se reserva el derecho a realizar y/o 

suspender dicho taller. Siendo así, el alumno podrá inscribirse en su segunda opción. 

 Los cupos de los diferentes talleres son limitados, dependiendo de la naturaleza de cada taller. 

 Los alumnos de 7º a 4º año Medio los días de semana deberán traer y cambiar su buzo en 

camarines en el horario que corresponda, el día sábado podrán asistir con buzo desde sus casas.   

 Los  alumnos  de  1º  a  6º Básico pueden asistir  a los talleres  deportivos  con  buzo institucional  

los días  que   corresponda. 

 Aquellos talleres que requieren alguna vestimenta especial y/o traslados  es asumido por el 

apoderado. 

 Si por alguna eventualidad un estudiante sufre algún accidente, este cuenta con el seguro escolar. 

 Los profesores responsables de cada taller, podrán atender a los apoderados previa solicitud de 

entrevista a través de la  agenda escolar, medio oficial de  comunicación del  colegio y apoderado. 

 Con el fin de brindar una mayor oportunidad a nuestros alumnos, estos podrán inscribirse y 

participar en diferentes talleres, si no existiese incompatibilidad de horarios. 

 La cuota de incorporación será de $ 17.000, monto que le permitirá asistir a todas las clases del 

taller escogido desde su fecha de inicio a término. La recaudación se realizará en la primera clase 

de taller y estará a cargo de Miss Priscilla Sanhueza. En caso contrario, no se podrá asistir. 

 Cualquier situación no contemplada será atendida por la encargada de Talleres Acle, Miss Priscilla 

Sanhueza.  El horario será de 10:00 a 13:00 hrs. de lunes a viernes, con excepción del día jueves. 

 Asumiendo la seriedad de nuestras actividades, se exige puntualidad y responsabilidad en los 
horarios de entrada, salida, competencias y presentaciones de cada taller.  

Atentamente. 
Priscilla Sanhueza Funes 

Coordinadora Institucional- Acle. 
 

 

 



TALLERES  EXTRA – PROGRAMÁTICOS (ACLE) 2017 

Con   el  objetivo  de contribuir a la formación integral de todos nuestros alumnos RAS. Este año 2017  dictaremos los siguientes talleres, 
lo cual debes escoger el taller de tu preferencia como tu primera opción y otro en segunda opción para la participación de estos. Coloque 
una x en la letra  V: Varón y D: Damas según corresponda. 
 
 
 
 

ACLE      1º BÁSICO     A     4º BÁSICO 
 
 
 

 

Taller de Futsal-Futbol 
Profesor: José Guzmán. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Lunes.  
Lugar: Cancha Nº 3. 
 

Danza 
Profesora: Rocío Herrera. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Jueves. 
Lugar: Auditórium. 
 

 Gimnasia Artística 
Profesor: Roció Herrera. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Lunes. 
Lugar: Cancha Nº1 central. 
 

Arte Urbano 
Profesor: Juan Pablo López. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Miércoles. 
Lugar: Cancha Nº1 central y/o Salas de Clases. 
 

Circo (tela, malabarismo, clavas, clowns)  
Profesor: Miguel Roa. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Miércoles y Viernes. 
Lugar: Cancha Nº1 central. 
 

Básquetbol 
Profesor: Carlos Save. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Martes. 
Lugar: Cancha Nº1 central. 
 

Artes Marciales 
Profesor: Francisco Sanhueza. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Martes. 
Lugar: Lugar: Auditórium. 
 

Batucada 
Profesor: Simón Duarte Iturra. 
Hora: 15.30 – 17.00 
Día: Martes y Jueves. 
Lugar: Cancha Nº1 central y/o Salas de Clases. 
 

 
NOTA 1: Los alumnos que deseen participar en los talleres institucionales de CORO y FOLCLORE, deberán acercarse a Miss Prisci lla 
Sanhueza, para mayor información. 
 
NOTA 2: La definición de la presente tabla de Talleres Acle, se desarrolló de acuerdo con la información recogida en las encuestas 
realizadas a nuestros alumnos el día 7 de Marzo de 2017, en la que ellos determinaron sus preferencias.  Todos aquellos talleres que 
no aparecen ofrecidos, no cumplieron con el requisito mínimo de inscripciones (15 alumnos por taller). 

 
 
 
 
 

 

Nombre y Apellido del estudiante/a:___________________________________________________ 

Curso _________         Taller en que me deseo inscribir:  

1° Opción: __________________________________________________________  V   -   D 

2° Opción: __________________________________________________________  V   -   D          

              

                                                                                                                            ___________________ 

                                                                                                                            Firma del apoderado 



TALLERES  EXTRA – PROGRAMÁTICOS (ACLE) 2017 

Con   el  objetivo  de contribuir a la formación integral de todos nuestros alumnos RAS. Este año 2017  dictaremos los siguientes talleres, 
lo cual debes escoger el taller de tu preferencia como tu primera opción y otro en segunda opción para la participación de estos. Coloque 
una x en la letra  V: Varón y D: Damas según corresponda. 

 
 
 

ACLE     5º BÁSICO     A     8º BÁSICO 
 
 
 

 

Taller de Futsal-Futbol 
Profesor: José Guzmán. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Martes.  
Lugar: Cancha Nº 3. 
 

Danza 
Profesora: Rocío Herrera. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Jueves. 
Lugar: Auditórium. 
 

 Gimnasia Artística 
Profesor: Roció Herrera. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Lunes. 
Lugar: Cancha Nº1 central. 
 

Arte Urbano 
Profesor: Juan Pablo López. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Miércoles. 
Lugar: Cancha Nº1 central y/o Salas de Clases. 
 

Circo (tela, malabarismo, clavas, clowns)  
Profesor: Miguel Roa. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Miércoles y Viernes. 
Lugar: Cancha Nº1 central. 
 

Hándbol 
Profesor: Cristian Carvajal. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Miércoles. 
Lugar: Cancha Nº 2. 
 

Artes Marciales 
Profesor: Francisco Sanhueza. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Martes. 
Lugar: Lugar: Auditórium. 
 

Batucada 
Profesor: Simón Duarte Iturra. 
Hora: 15.30 – 17.00 
Día: Martes y Jueves. 
Lugar: Cancha Nº1 central y/o Salas de Clases. 
 

 
NOTA 1: Los alumnos que deseen participar en los talleres institucionales de CORO y FOLCLORE, deberán acercarse a Miss Priscilla 
Sanhueza, para mayor información. 
 
NOTA 2: La definición de la presente tabla de Talleres Acle, se desarrolló de acuerdo con la información recogida en las encuestas 
realizadas a nuestros alumnos el día 7 de Marzo de 2017, en la que ellos determinaron sus preferencias.  Todos aquellos talleres que 
no aparecen ofrecidos, no cumplieron con el requisito mínimo de inscripciones (15 alumnos por taller).  

 
 
 
 
 

 

Nombre y Apellido del estudiante/a:___________________________________________________ 

Curso _________         Taller en que me deseo inscribir:  

1° Opción: __________________________________________________________  V   -   D 

2° Opción: __________________________________________________________  V   -   D          

              

                                                                                                                            ___________________ 

                                                                                                                            Firma del apoderado 
 



TALLERES  EXTRA – PROGRAMÁTICOS (ACLE) 2017 

Con   el  objetivo  de contribuir a la formación integral de todos nuestros alumnos RAS. Este año 2017  dictaremos los siguientes talleres, 
lo cual debes escoger el taller de tu preferencia como tu primera opción y otro en segunda opción para la participación de estos. Coloque 
una x en la letra  V: Varón y D: Damas según corresponda. 

 
 
 

ACLE    1º MEDIO    A    4º MEDIO 
 
 

 

Taller de Futsal-Futbol 
Profesor: Carlos Save. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día:Jueves.  
Lugar: Cancha Nº 3. 
 

Danza 
Profesora: Rocío Herrera. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Jueves. 
Lugar: Auditórium. 
 

 Gimnasia Artística 
Profesor: Roció Herrera. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Lunes. 
Lugar: Cancha Nº1 central. 
 

Arte Urbano 
Profesor: Juan Pablo López. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Miércoles. 
Lugar: Cancha Nº1 central y/o Salas de Clases. 
 

Circo (tela, malabarismo, clavas, clowns)  
Profesor: Miguel Roa. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Miércoles y Viernes. 
Lugar: Cancha Nº1 central. 
 

Hándbol 
Profesor: Cristian Carvajal. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Miércoles. 
Lugar: Cancha Nº 2. 
 

Artes Marciales 
Profesor: Francisco Sanhueza. 
Hora: 15.45 – 17.15 
Día: Martes. 
Lugar: Lugar: Auditórium. 
 

Batucada 
Profesor: Simón Duarte Iturra. 
Hora: 15.30 – 17.00 
Día: Martes y Jueves. 
Lugar: Cancha Nº1 central y/o Salas de Clases. 
 

 
NOTA 1: Los alumnos que deseen participar en los talleres institucionales de CORO y FOLCLORE, deberán acercarse a Miss Priscilla 
Sanhueza, para mayor información. 
 
NOTA 2: La definición de la presente tabla de Talleres Acle, se desarrolló de acuerdo con la información recogida en las encuestas 
realizadas a nuestros alumnos el día 7 de Marzo de 2017, en la que ellos determinaron sus preferencias.  Todos aquellos talleres que 
no aparecen ofrecidos, no cumplieron con el requisito mínimo de inscripciones (15 alumnos por taller). 

 
 
 
 
 

 

Nombre y Apellido del estudiante/a:___________________________________________________ 

Curso _________         Taller en que me deseo inscribir:  

1° Opción: __________________________________________________________  V   -   D 

2° Opción: __________________________________________________________  V   -   D          

              

                                                                                                                            ___________________ 

                                                                                                                            Firma del apoderado 

 


