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CIRCULAR N° 11 
INSCRIPCIÓN E INICIO DE TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS. 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en cristo resucitado. Pedimos a Él que acompañe el caminar de nuestra comunidad 
educativa. 
Poco a poco vamos acomodándonos en esta nueva realidad, retomando las rutinas y celebraciones propias de la 
cultura escolar de nuestro Colegio. Es así como el viernes pasado los estudiantes tuvieron activa participación en 
la celebración de su día y en la misma semana se concretó la elección de una directiva para el CESA (Centro de 
estudiantes Colegio San Antonio), ocasión en que los estudiantes eligieron de forma democrática a sus 
representantes. Acto muy importante para su formación ciudadana. 
 
La presente tiene por objeto informar que la próxima semana se inician los talleres extraprogramáticos. Le 
recuerdo que la participación es voluntaria. Los estudiantes deben inscribirse para participar, pues cada taller 
tiene un número de cupos. Los estudiantes participantes deben permanecer en el Colegio, por lo tanto una vez 
terminadas sus clases, deben almorzar en el comedor y luego dirigirse a su taller. No pueden salir del Colegio 
Para el buen funcionamiento de los talleres se han definido las siguientes normas: 
 
ASISTENCIA: 

1. Asistir regularmente al taller seleccionado, procurando ser puntuales tanto en el ingreso como al 

momento de retirarse. 

2. Justificar con el profesor o profesora a cargo del taller su ausencia, ya sea por un tema médico o evento 

inesperado. 

3. Tres inasistencias injustificadas de un estudiante que pertenezca a alguno de los talleres, faculta a la 

encargada de taller poder liberar el cupo y así, hacer el ingreso de un nuevo estudiante. 

DURANTE EL TALLER: 

4. Es deber del estudiante dirigirse directamente al lugar donde se efectúa el taller, siendo responsable en 

la puntualidad y permanencia durante todo el tiempo que dure la actividad.  

5. Si él o la estudiante no ingresa al taller en la hora acordada y se le observa deambulando por el colegio, la 

encargada de taller se contactará con el apoderado para conversar sobre la conducta y tomar decisiones, 

en mutuo acuerdo, con respecto a su continuidad o no en el taller 

6. Ser respetuoso con sus compañeras/os y profesores/as. 

7. Mantener la comunicación utilizando un lenguaje apropiado, sin groserías ni insultos. 

8. Cuidar el material que se utiliza, pues le sirve a toda la comunidad. 

9. Utilizar ropa y calzado apropiado para la actividad (talleres deportivos) 

10. Seguir las instrucciones del profesor y/o profesora del taller, con el fin de tener un buen ambiente de 

trabajo. 

 
 
Este año se ofrecen los siguientes talleres: 
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TALLER CURSOS 
PARTICIPANTES 

CUPOS POR 
TALLER 

DIAS Y 
HORARIOS 

DOCENTE ESPACIO DEL 
COLEGIO 

Expresión 
musical 

Educ. Básica 

3° Ay B 
4° A y B 
5° A y B 
6° A y B 

25 Jueves 14:45 a 
16:00 

Claudio 
Fernández 

Sala de 
Música 

Expresión 
musical 

Educ. Media 

7° A y B 
8° A y B 

I M, IIM, IIIM IVM 

25 Jueves  
16:15 a 17:30 

Claudio 
Fernández 

Sala de 
Música 

Títeres y 
creación 
literaria 

3° Ay B 
4° A y B 
5° A y B 
6° A y B 

20 Jueves 14:45 a 
16:00 

Osmary 
Hurtado 

Aiknell López 

CRA 

Polideportivo 
Educ. Básica 2 

5° A y B 
6° A y B 

30 Miércoles 14:45 
a 16:00 

Vania Jopia Patio techado 

Baile 
coreográfico  

5° A y B 
6° A y B 
7° A y B 
8° A y B 

25 Lunes 
 14:45 a 16:00 

Vania Jopia Patio central 

Voley 1 7° A y B 
8° A y B 

30 Jueves 14:45 a 
16:00 

Vania Jopia Patio central 

Voley 2 I M, IIM, IIIM IVM 30 Miércoles y  
Jueves  

16:15 a 17:30 

Vania Jopia Patio central 

 
Las inscripciones se realizarán el miércoles 18, a través de la plataforma “SchoolNet, los cupos en cada taller 
son limitados y la única forma de inscribirse es a través de la plataforma, por lo tanto les pedimos que sigan 
atentamente las instrucciones que se indican a continuación: 

 

INGRESO A LA PLATAFORMA 

1.- Ingresar a la página web https://colesanantonio.cl/ y hacer clic en el ícono de “Apoderados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://colesanantonio.cl/
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2.- A continuación se le mostrará la siguiente pantalla, donde debe ingresar su 

usuario y contraseña 

Para acceder a su cuenta, debe colocar como usuario y contraseña su 

RUT con       digito verificador, sin punto ni guión, fijese en el siguiente 

ejemplo: 

  

              RUT: 25965662-3 

 Usuario: 259656623 

 Contraseña: 259656623 

 

3.- INSCRIPCIÓN A TALLERES 

Para la inscripción de un taller debe ubicar en el menu a mano izquierda la opcion Talleres” 

y a continuación se le mostrará otra ventana donde debe realizar su selección 
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3.1) A continuación debe marcar la opción “Abierta” 

Para realizar la inscripción deben marcar el recuadro del taller y luego seleccionar la 

opción “Postular” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De este modo su hijo/a quedará inscrito en el taller, tema que será confirmado por la profesora a cargo el próximo 
viernes. Los cupos se van llenando según orden de ingreso de la postulación. 
 
Esperando que los talleres aporten al desarrollo de las diversas habilidades de los estudiantes, les reitero mi 
saludo. 
 

 
Magaly Guajardo Araya 

Directora CSA 
 

Santiago, 16 de mayo 2022 


