Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N° 12
FUNCIONAMIENTO DE CLUBES DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES
5°BÁSICO A IV MEDIO
Estimados padres y apoderados:
Reciban un cordial saludo en Dios Padre. La presente tiene por objeto comunicarles que desde esta semana se
inicia el funcionamiento de varios clubes, donde pueden participar los estudiantes de 5° básico a IV Medio.
Esta iniciativa surge desde el Centro de Estudiantes de nuestro Colegio, para dar respuesta a una serie de
intereses de los estudiantes, que no tienen directa relación con el proceso de aprendizaje, pero si aportan al
desarrollo integral de los mismos.
Hemos decidido respaldar el funcionamiento de los clubes, facilitando el espacio y definiendo un adulto del
Colegio que acompañará a cada taller. Para participar en los clubes cada estudiante debe inscribirse con los
estudiantes encargados y deben contar con autorización firmada de los apoderados (5° a 8°).
Cabe destacar que los estudiantes participantes deben respetar las normas de convivencia y permanecer en
los lugares donde se desarrolla cada club, comprometiéndose de este modo a participar responsablemente.
CLUB
Club de Juegos de
mesa

Club de música

Club de animación
y manga

Club de danza

DESCRIPCIÓN
Los estudiantes interesados podrán
jugar diversos juegos de mesa
como ajedrez, juego de roles,
cartas, etc. Se podrán realizar
torneos con supervisión del CESA
Estos estudiantes podrán tocar y
practicar sus habilidades de artes
musicales con sus instrumentos,
podrán realizar presentaciones en
el Colegio.
Aquí los estudiantes podrán leer,
analizar y producir sus propias
animaciones, ligado a la cultura
japonesa.
Grupo de baile de 5° básico a IV
Medio

DÍA Y HORA DE
FUNCIONAMIENTO
Jueves 17:05 a 18:30 hrs
CRA

ESTUDIANTE ENCARGADO Y
PROFESOR ACOMPAÑANTE
Bastián Fernández II Medio
Encargada del CRA Sra Sandra
Valenzuela

Miércoles 17:05 a 18:30

Joaquín Morgado IV Medio

Sala de música

Profesora de música Srta.
Constanza Sepúlveda

Miércoles 17:05 a 18:30
hrs

Victoria Díaz 8° B

CRA
Viernes
14:00 a 15:30 hrs
Patio techado

Encargada del CRA Sra Sandra
Valenzuela
Francisca Contreras Isidora
Ibarra II Medio
Profesora de música Srta.
Constanza Sepúlveda

Esperando que esta sea una buena oportunidad para los estudiantes y especialmente para fortalecer la gestión
y liderazgo de la directiva del Centro de Estudiantes, les saluda cordialmente.
Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago 25 de septiembre 2017.

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN CLUB ESCOLAR
Yo, __________________________________________ apoderado de ___________________________________
Estudiante de ___________ (indicar curso).
Autorizo a mi hijo/a a participar en el club ___________________________________________ que se realiza los
días ___________________________ en el siguiente horario_____________
Me comprometo a animar su participación responsable en el club, facilitando los traslados del Colegio al finalizar el
horario del Club.
Firma__________________________________________

Fecha____________________________
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