
 

                               LICEO SAN PEDRO POVEDA 

                               ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS  (ACLE) 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2019 

“La experiencia de Dios es más una experiencia de la acción de Dios en nosotros… 
El efecto de la acción del Espíritu en nosotros es auto trascendernos a nosotros mismos, 

superar nuestros límites, una entrega, una donación, un compromiso.” 
San Pedro Poveda 

 
TALLER DEPORTIVO DOCENTE HORARIO 

1 BÁSQUETBOL Infantil V LUIS MÜNZENMAYER 
Lunes  y 
Jueves      18:00 – 19:30 

2 BÁSQUETBOL Infantil D IVONNE MORENO Jueves      16:00 – 17:30 

3 BÁSQUETBOL SuperarV CLAUDIOMUÑOZ 
Martes y 
Miércoles  19:15 – 20:45 

4 BÁSQUETBOL SuperiorD IVONNE MORENO 
Lunes          16 :00 – 18:00 
Viernes       16:00-17:45 

5 BÁSQUETBOL Cadetes V LUIS MÜNZENMAYER Miércoles    18:30 -20:30 

6 FÚTSAL DAMAS MARCELO AGUILERA Sábado          9:00 – 10:30 
7 FÚTSAL VARONES MARCELO AGUILERA  Sábado        10:30- 12:00 

8 VÓLEIBOL MIXTO Infantil MARCELO AGUILERA Martes        16:45- 18:00 
9 VÓLEIBOL MIXTO superior MARCELO AGUILERA Martes        18:00- 19:15 

10 
BÁSQUETBOL Infantil 
Damas IVONNE MORENO 

Jueves         16:45- 18:00 
Viernes        14:30- 16:15 

11 BELLY DANCE DANIELA RODRIGUEZ 
Miércoles Av  15:00- 16:30 
VIERNES Princ  15:00 – 16:30 

12 SERIGRAFÍA OSCAR VALLEJOS MARTES    14:30  – 16:30 
13 OLEO IGOR VALERIA MIERCOLES  14:30 – 16:00 

14 HIP HOP BENJAMIN RODRIGUEZ POR DEFINIR 

15 CORO LITURGICO ALINA RAMIREZ MARTES       14:30 – 15:30 
16 MUSICA FERNANDO SILVA MIERCOLES  15:30 – 17:00  

MICROTALLERES 
17 CINE MABEL ZAMORA JUEVES  14:30 – 16:00 

18 YOGA DANIELA RODRIGUEZ MARTES 15:00 – 16:00 
19 ACUARELA DANIELA RODRIGUEZ MARTES 16:00 – 17:30 

20 SALSA FABIAN CANTILLANA ABRIL.  VIERNES 16:00 – 17:30 

21 TANGO FABIAN CANTILLANA MAYO. VIERNES 16:00 – 17:30 
22 DANZA CONTEMPORÁNEA CATALINA MARTES      15:00 – 16:00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  AUTORIZACION: 

Yo ………………………………………………………………………………….. RUT:……………………………………, apoderado  

de…………………………………………………………….. curso:……………………..; autorizo a mi hijo/a para participar en el taller   

de……………………………………………………………………………………………………………………., en los horarios estipulados en el 

informativo de ACLE. 

Y con esta autorización tomo parte de la responsabilidad y compromiso adquirido por mi hijo/a en las distintas 

actividades  elegidas por él y me comprometo como padre/ madre  a apoyar su participación en ellas. 

 

           FIRMA APODERADO 

 



TALLERES EXTRACURRICULARES 2019 

…“NOS PROPONEMOS… LA FORMACIÓN DE JÓVENES QUE HAN DE SER MAÑANA 
DIRECTORES DE OBRAS…” SPP. 

Estimados apoderadas y apoderados, tenemos el agrado de comunicar a ustedes, los talleres 
deportivos- artísticos en nuestro establecimiento. 

A continuación detallamos días y horarios en los que se realizarán: 

 
NORMAS RELATIVAS A LOS TALLERES Y SELECCIONES  
 
I.- FUNCIONAMIENTO  
 
El funcionamiento de los talleres y selecciones, están regidos y normados bajo exigencias 
que deberán ser cumplidas: asistencia mínima, tenida deportiva y/o uso de uniforme, 
comportamiento, especialmente las que están relacionadas con lo deportivo.  
 
II.- REGLAMENTACIÓN  
 
A.- Los alumnos y alumnas desde Séptimo básico a Cuarto medio, deben inscribirse de 
acuerdo a sus intereses o aptitudes en uno o más talleres que el liceo ofrece.  
 
B.-Se contempla un número mínimo de 15 alumnos o alumnas, para el funcionamiento de 
cualquiera de estas actividades. Los talleres tienen cupos limitados, son semestrales, por 
tanto, el alumno  podrá renovar su registro o inscribirse en uno diferente. 
  
C.- De inscribirse, la asistencia y participación será obligatoria, con la misma seriedad y 
responsabilidad de las clases sistemáticas; para esto se llevará un registro de asistencia. 
Asimismo, las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado, mediante agenda 
escolar o directamente con el profesor a cargo.  
 
D.- Los profesores de Taller, podrán hacer uso de la hoja de vida del alumno, con el objeto 
de poder registrar observaciones positivas o negativas de sus alumnos y alumnas.  
 
E.- En el caso eventual, de que el colegio no pueda reemplazar a un profesor de taller, o no 
alcance a organizar tras actividades alternativas (por razones de fuerza mayor), se 
comunicará mediante nota escrita.  
 
F.- El alumno y/o alumna inscrita será considerado como alumno “activo”, teniendo la 
obligación de cumplir con los requisitos y obligaciones que los talleres demandan.  
 
G.- No está permitido el retiro o cambio de actividad por otra, sin tener razones justificadas. 
En caso de haber tales razones, el apoderado deberá presentar las razones por escrito al 
coordinador y éste, a su vez comunicará la decisión al profesor a cargo.  
 
H.- La asistencia a las actividades deportivas es obligatoria, especialmente aquellos que 
conforman las diversas selecciones (básquetbol, futsal, vóleibol) como asimismo la 
participación en certámenes, festivales, encuentros, concursos, actividades internas o 
externas. 

 


