
Santiago, Marzo 2017. 

 
 
 

Estimados Apoderados: 
 
Junto con saludar y como lo hemos señalado en años anteriores, el proyecto  educativo del colegio Monte de Asís, incorpora como uno de sus 
pilares esenciales, el desarrollo de talentos y habilidades en una gama de disciplinas que van más allá de las asignaturas científicas y humanistas. 
 

Nuestro objetivo es que si los estudiantes tienen interés por el arte, deporte u otras expresiones del ser humano, y/o aspiran a que su futuro 
profesional esté vinculado a alguna de ellas, encuentren en el colegio la posibilidad de desarrollar dichos talentos y habilidades, con la misma 
seriedad y rigurosidad con que enseñamos las asignaturas científicas y humanistas. Felizmente esto se ha hecho realidad, muchos talentos 
artísticos se han desarrollado gracias a la posibilidad que ha generado el colegio. Lo anterior, tiene diversas implicancias, entre ellas: 
 

1) Las actividades de los talleres no tienen un carácter meramente recreativo o de formación superficial, por el contrario, entre sus objetivos está 
que si un estudiante tiene interés en el área, el colegio le entregue la posibilidad de alcanzar un dominio de la disciplina mayor al que tienen 
habitualmente sus pares, y que le facilite abrirse camino en el desarrollo de la misma. 
 

2) La asistencia a los talleres debe ser asumida con la  misma responsabilidad con la que se asumen las actividades de las asignaturas de los planes 
obligatorios de estudio. Ello implica entre otras cosas, que se debe cumplir rigurosamente con la puntualidad y asistencia a las sesiones de trabajo. 
Por ello, el estudiante que abandona antes de su finalización un taller, o tenga inasistencias o atrasos, no se podrá incorporar a talleres en los 2 
años siguientes. 
 

3) Con el objeto de lograr el mayor dominio posible en el área de cada taller, estos son impartidos por profesionales especialistas en cada una de 
las disciplinas que se ofrecen. 
 

4) Para realizar un trabajo serio y de largo plazo que realmente permita al estudiante alcanzar cierto dominio en la disciplina elegida, la oferta de 
talleres está acotada, tanto en el número de estudiantes que puedan ingresar, como en el número de disciplinas a ofrecer. Además, los talleres 
tendrán carácter anual. 
 

5) Al igual como lo hacen con las asignaturas del plan obligatorio de estudios, los padres deben incentivar a sus hijos que asuman la participación 
de los talleres con responsabilidad, perseverancia y disciplina. La participación en los talleres no debe ser un instrumento de castigo para sus 
hijos. 
 

6)  Si no se logra un mínimo de interesados en un respectivo taller, este no se podrá impartir. Del mismo modo, para lograr eficiencia en los 
aprendizajes, cada taller tiene un máximo de integrantes. 
 

OFERTA DE TALLERES: en dicho contexto, la oferta de talleres para el presente año es la siguiente: 
 

ARTISTICOS: Teatro, Foto/Video, Danza Folclórica, Danza Contemporánea, Danza Clásica, Pintura, Baile para tu Fiesta. 
DEPORTIVOS: Taekwondo, Fútbol, Handbol, Voleibol, Basquetbol, Ajedrez. 
ESCUELA DE MÚSICA: Volín, Viola, Cello, Flauta Traversa, Clarinete, Oboe, Contrabajo, Piano, Guitarra clásica, Bronces (Trompeta, saxo, Trombón, 
Corno), Bajo Eléctrico, Guitarra Popular y Eléctrica, Teclado, Batería, Canto. IMPORTANTE: La Escuela de Música tiene un costo mensual, que debe 
ser consultado en la oficina de administración, con la Sra. Margarita Garrido al teléfono 225660951, anexo 24 o al correo 
margarita.garrido@colegiomontedeasis.cl 
 
Nota: Los estudiantes pueden tomar uno o más talleres de los artísticos, cognitivos y deportivos. En la Escuela de Música, sólo pueden optar a un 
instrumento. 
 
 

RECURSOS: dependiendo de la disciplina de cada taller los apoderados deben proveer a sus hijos del equipamiento necesario para su 
participación y para la movilización cuando se realicen actividades distantes del colegio. 
 

PROCEDIMIENTOS: Para inscribirse en los talleres se debe completar el formulario “Carta Compromiso 2017” y entregar dicho documento con la 
firma y los datos solicitados en Oficina de Formación Extracurricular a más tardar el día martes 28  de marzo. Posteriormente, se enviará una 
comunicación confirmando la inscripción al taller(es) seleccionado(s). Si su hijo/a desea inscribirse en más de un taller, solicitar Carta Compromiso 
2017 en la Oficina de Formación Extracurricular. 
 

La oferta total de talleres, la edad para la cual están orientados, los días, horas y lugar donde se impartirán, los puede revisar en el documento 
adjunto, además estarán publicados en la página web y en el diario mural de talleres. Es posible que aún existan algunos ajustes de día y hora, por 
problemas de horario de algunos instructores, se realizará el esfuerzo por minimizar dichos cambios, los que en todo caso, serán informados en el 
diario mural de talleres y en la página web. 
 

INICIO FECHAS Y HORAS: En este año 2017, la Escuela de Música comienza el viernes 24 de marzo y los talleres artísticos, deportivos el día lunes 3 
de abril. 
 
 

ATENCION DE CONSULTAS: cualquier duda, consulta o sugerencia puede ser realizada a los teléfonos del colegio, al Nº de celular: 53724010 o al 
mail– formacion.extracurricular@colegiomontedeasis.cl . 
 
Cordialmente, 

Ingrid Valdivia Tudela 

Formación Extracurricular 
Colegio Monte de Asís 
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