
 
 

27 de febrero 2018 
Circular N° 01 

 
Talleres 2018: Por un desarrollo integral de nuestros alumnos 

 
Estimados Padres y Apoderados, 
 
Primero que todo quiero darles una cordial bienvenida a este nuevo año escolar, donde 
estaremos celebrando nuestros 30 años de vida. Dentro de los talleres que existen en el 
colegio desde su formación están: Gimnasia Artística, Fútbol y el Movimiento Scout; así que 
ellos también están de aniversario.  
 
Como bien saben, dentro de las novedades para el 2018 está la incorporación de Valeria 
Lucca, ex alumna de la segunda generación de nuestro colegio, como Coordinadora 
Deportiva; quien velará por el desarrollo de todos los talleres deportivos de nuestro 
establecimiento. Además, dictará el taller de Fútbol Femenino en dos categorías (1º a 4º 
Básico y 5º a IVº Medio). Primera vez que el colegio contará con esta disciplina deportiva 
para mujeres y creemos que Valeria será un aporte para nuestras deportistas.  
 
Dentro de las novedades que tenemos este año están los siguientes talleres: 
 
Mini Atletismo (PK- K): Nuestros alumnos tendrán una primera aproximación a esta 
disciplina deportiva los días viernes, junto a nuestra profesora Nadia Guajardo. 
 
Taekwondo (PK - 4º Básico): En la encuesta de talleres realizada en diciembre, nació la 
inquietud de contar con Artes Marciales, por lo que se contactó a la Escuela de Taekwondo 
de Pablo Martínez (quien realiza este taller en colegios del sector) para que dictara este 
deporte en dos niveles: PK - K y 1º - 4º Básico. Se llevará a cabo los días martes en la sala de 
Recursos. Es un taller externo, por lo que las inscripciones son al mail: 
martinezata@gmail.com 
 
Volley mixto (3º - IVº Medio): Esta disciplina que por años se había dictado solo para 
mujeres, abre sus puertas a los varones. Así, el profesor Guillermo Barrientos entrenará en 
dos categorías a los amantes del vóleibol: 3° a 5° Básico (miércoles) y 6° a IV° Medio (jueves). 
 
Dramedy Club (7º - IVº Medio):  Este año vuelve taller de Teatro en inglés los días martes. El 
primer semestre se preparará una obra a ser presentada a la comunidad y el segundo 
semestre se trabajará Stand up comedy e improvisación en esta segunda lengua. A cargo del 
profesor Carlos Casanova.  
 
Advanced English Club (Iº - IVº Medio): Tal fue el éxito de la convocatoria al Test 
Cambridge, que durante el 2018 se dictará este taller gratuito los días lunes para aquellos 
alumnos que deseen llevar el aprendizaje de este idioma a un siguiente nivel. Serán sesiones 
de inglés avanzado y durante el segundo semestre, tendrá como foco prepararlos para los 
exámenes internacionales.  
 

mailto:martinezata@gmail.com


Pastoral Juvenil (8º - IVº Medio): Los primeros martes de cada mes, un grupo de jóvenes de 
nuestro colegio se reunirá con el profesor Nicolás Cortés para dar vida a la Pastoral, 
reforzando la vida de fe y vinculándola con el sello nicolasiano de la solidaridad. Se 
promoverá el trabajo en equipo, la caridad y la ayuda a los más necesitados, para así formar 
en nuestros estudiantes personas íntegras, con un marcado sello y compromiso social. 
 
La mayoría de los talleres 2017 continúan este año. Atletismo seguirá entrenando los días 
viernes en las canchas de San Carlos de Apoquindo; Básquetbol cuenta con un nuevo 
entrenador, Mauricio Valenzuela, quien deja la selección del Boston College para tomar este 
desafío; Cheer Dance entrenará jueves y sábados para llegar a su competencia en EE.UU.; 
Ballet ofrecerá cupos para 1º y 2º Básico; Yoga abrirá sus puertas para pre escolar y primer 
ciclo; Robótica continúa como taller ícono de nuestro colegio.  
 
Por último, les adjunto un documento con toda la oferta de talleres para el 2018, y un 
protocolo de funcionamiento de estos, donde se explica que la inscripción es vía correo 
electrónico a talleres@sannicolasdemyra. Además, les recuerdo que los talleres pueden ser 
pagados con tarjeta de crédito (además de cheque, efectivo o transferencia).  
 
Las inscripciones se abren el 01 de marzo a las 00:00 hrs. y finalizan el viernes 16 de marzo 
a las 15:30 hrs. Los talleres comienzan el lunes 19 de marzo.  
 

¡Los esperamos! 
 

Revisa toda la información aquí: 
 
- Talleres 2018 
- Protocolo Talleres 2018 
- Horario Talleres Deportivos 
- Horario Academias 
 
 
 
Saludos cordiales, 
 
Catalina Rodríguez M. 
Coordinadora Talleres Extra Programáticos 
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