
 

“ De La Formación de Valores a La excelencia Académica “ 

 
“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

Comunicación 

02/ 2019 

TALLERES EXTRACURRICULARES 

 

 Miércoles 06 de  Marzo de 2019  

 

Estimados Apoderados (as) de 3º y 4º Básico: 

Estimados Apoderados: Junto con saludar informo a ustedes que como establecimiento estamos comprometidos con 

entregar una educación integral a nuestros alumnos, por lo que para el año 2019 continuaremos impartiendo los talleres 

extracurriculares deportivos y artísticos, los cuales complementarán los objetivos del currículum en los diferentes niveles.  

Las inscripciones se realizarán, a través de la Página WEB del Colegio: www.thegiantschool.cl - Schoolnet – 

Extracurriculares. Desde el 7 al 12 de Marzo. 

Los Talleres se iniciarán el día Miércoles 13 de Marzo del presente año.  

Aspectos Importantes a considerar: 

1. Cada alumno deberá mantener comportamiento adecuado en las actividades que participa. 

2. Todos los alumnos (as) deben estar inscritos en algún Taller. 

3. Si al momento de inscribir a su pupilo/a, no hay cupo en el taller de su preferencia, deberá optar por una segunda o 

tercera opción. En el Segundo semestre podrá optar por cambio de Taller. 

4. Frente a cualquier duda o inconveniente, al momento de la inscripción, deberá mandar un mail al profesor 

coordinador de academias Sr. Cristian Vicencio Veloso,  al correo electrónico vicencio.veloso@gmail.com.  

5. Si no tiene clave para ingresar al sistema de SchoolNet , debe solicitarla en secretaría, a través del correo electrónico 

colegio@thegiantschool.cl. 

6. La asistencia y puntualidad al taller es obligatoria, por lo que el apoderado deberá justificar 

personalmente  su  inasistencia y o atraso. 

7. Cada taller asigna una nota final para:   1º a 4º Básico  - Educación Física 

5º a 8º Básico – Artes Visuales/Musicales   

8. Es tremendamente importante que toda ropa, instrumento y o  material este bien marcado, solo así evitaremos 

inconvenientes.  

A continuación, se describe el taller, profesor encargado y los materiales necesarios de cada taller. 

Los talleres son el día:   MIÉRCOLES 11:30 a 13:00 Hrs. 

 

Sin otro particular, se despiden cordialmente, 

 

 

Cristian Vicencio Veloso 

Coordinador Extraescolar 

The Giant School Antofagasta 

 

TALLER CUPO PROFESOR A CARGO REQUERIMIENTO 

FÚTBOL 
15 

Prof. Cristián Vicencio   

 

Buzo, dos poleras , una para cambiarse y short del 

establecimiento, zapatillas adecuadas running. 

BASKETBALL 
18 

Prof. Erwin Garay Buzo, dos poleras , una para cambiarse y short del 

establecimiento, zapatillas adecuadas running. 

MÚSICA: 

18 

Prof. Roxana Sandoval      Instrumento pequeño para mayor facilidad en 

traslado; metalófono, flauta dulce, instrumentos de 

percusión en general de tamaño pequeño (claves, 

pandero, triángulo )- teclado pequeño (2 octavas), 

melódica etc .  

INGLÉS: 15 Prof. Catalina Carvajal      Solo su asistencia  

EXPRESIÓN  

CORPORAL   15 

Prof. Marlen Chavarría    Uniforme de educación física del colegio polera con 

la Calzas en caso de dama y Short para los varones. 

Zapatillas  running.  

ARTE                                                

15 

Prof. Sergio Quispe Traer block de dibujo, papel lustre pequeño, estuche 

con pegamento, tijera, lápices de colores, grafito y 

goma de borrar.  

ROBÓTICA 12 Prof. Víctor Briones 1 carpeta y 1 cuadernillo 

http://www.thegiantschool.cl/
mailto:vicencio.veloso@gmail.com


 

“ De La Formación de Valores a La excelencia Académica “ 

 
“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

Comunicación 

02/ 2019 

TALLERES EXTRACURRICULARES 

 

 

Viernes 08 de  Marzo de 2019  

 

Estimados Apoderados (as) de 5º y 6º Básico: 

Estimados Apoderados: Junto con saludar informo a ustedes que como establecimiento estamos comprometidos con 

entregar una educación integral a nuestros alumnos, por lo que para el año 2019 continuaremos impartiendo los talleres 

extracurriculares deportivos y artísticos, los cuales complementarán los objetivos del currículum en los diferentes niveles.  

Las inscripciones se realizarán, a través de la Página WEB del Colegio: www.thegiantschool.cl - Schoolnet – 

Extracurriculares. Desde el 7 al 13 de Marzo. 

Los Talleres se iniciarán el día Viernes 15 de Marzo del presente año.  

Aspectos Importantes a considerar: 

1. Cada alumno deberá mantener comportamiento adecuado en las actividades que participa. 

2. Todos los alumnos (as) deben estar inscritos en algún Taller. 

3. Si al momento de inscribir a su pupilo/a, no hay cupo en el taller de su preferencia, deberá optar por una segunda o 

tercera opción. En el Segundo semestre podrá optar por cambio de Taller. 

4. Frente a cualquier duda o inconveniente, al momento de la inscripción, deberá mandar un mail al profesor 

coordinador de academias Sr. Cristian Vicencio Veloso,  al correo electrónico vicencio.veloso@gmail.com.  

5. Si no tiene clave para ingresar al sistema de SchoolNet , debe solicitarla en secretaría, a través del correo electrónico 

colegio@thegiantschool.cl. 

6. La asistencia y puntualidad al taller es obligatoria, por lo que el apoderado deberá justificar 

personalmente  su  inasistencia y o atraso. 

7. Cada taller asigna una nota final para:   1º a 4º Básico  - Educación Física 

5º a 8º Básico – Artes Visuales/Musicales   

8. Es tremendamente importante que toda ropa, instrumento y o  material este bien marcado, solo así evitaremos 

inconvenientes.  

A continuación, se describe el taller, profesor encargado y los materiales necesarios de cada taller. 

Los talleres son el día:   VIERNES 08:00 a 09:30 Hrs. 

 

Sin otro particular, se despiden cordialmente, 

 

 

Cristian Vicencio Veloso 

Coordinador Extraescolar 

The Giant School Antofagasta 

TALLER CUPO PROFESOR A CARGO REQUERIMIENTO 

FÚTBOL 
15 

Prof. Cristián Vicencio   

 

Buzo, dos poleras , una para cambiarse y short del 

establecimiento, zapatillas adecuadas running. 

BASKETBALL 
15 

Prof. Erwin Garay Buzo, dos poleras , una para cambiarse y short del 

establecimiento, zapatillas adecuadas running. 

MÚSICA: 

15 

Prof. Roxana Sandoval      Instrumento pequeño para mayor facilidad en 

traslado; metalófono, flauta dulce, instrumentos de 

percusión en general de tamaño pequeño (claves, 

pandero, triángulo )- teclado pequeño (2 octavas), 

melódica etc .  

INGLÉS: 15 Prof. Catalina Carvajal      Solo su asistencia  

EXPRESIÓN  

CORPORAL   15 

Prof. Marlen Chavarría    Uniforme de educación física del colegio polera con 

la Calzas en caso de dama y Short para los varones. 

Zapatillas  running.  

ARTE                                                

15 

Prof. Sergio Quispe Traer block de dibujo, papel lustre pequeño, estuche 

con pegamento, tijera, lápices de colores, grafito y 

goma de borrar.  

ROBÓTICA 12 Prof. Víctor Briones 1 carpeta y 1 cuadernillo 

http://www.thegiantschool.cl/
mailto:vicencio.veloso@gmail.com


 

“ De La Formación de Valores a La excelencia Académica “ 

 
“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

Comunicación 

02/ 2019 

TALLERES EXTRACURRICULARES 

 

 

Jueves 07 de  Marzo de 2019  

 

Estimados Apoderados (as) de 7º y 8º Básico: 

Estimados Apoderados: Junto con saludar informo a ustedes que como establecimiento estamos comprometidos con 

entregar una educación integral a nuestros alumnos, por lo que para el año 2019 continuaremos impartiendo los talleres 

extracurriculares deportivos y artísticos, los cuales complementarán los objetivos del currículum en los diferentes niveles.  

Las inscripciones se realizarán, a través de la Página WEB del Colegio: www.thegiantschool.cl - Schoolnet – 

Extracurriculares. Desde el 7 al 12 de Marzo. 

Los Talleres se iniciarán el día Jueves 14 de Marzo del presente año.  

Aspectos Importantes a considerar: 

1. Cada alumno deberá mantener comportamiento adecuado en las actividades que participa. 

2. Todos los alumnos (as) deben estar inscritos en algún Taller. 

3. Si al momento de inscribir a su pupilo/a, no hay cupo en el taller de su preferencia, deberá optar por una segunda o 

tercera opción. En el Segundo semestre podrá optar por cambio de Taller. 

4. Frente a cualquier duda o inconveniente, al momento de la inscripción, deberá mandar un mail al profesor 

coordinador de academias Sr. Cristian Vicencio Veloso,  al correo electrónico vicencio.veloso@gmail.com.  

5. Si no tiene clave para ingresar al sistema de SchoolNet , debe solicitarla en secretaría, a través del correo electrónico 

colegio@thegiantschool.cl. 

6. La asistencia y puntualidad al taller es obligatoria, por lo que el apoderado deberá justificar 

personalmente  su  inasistencia y o atraso. 

7. Cada taller asigna una nota final para:   1º a 4º Básico  - Educación Física 

5º a 8º Básico – Artes Visuales/Musicales   

8. Es tremendamente importante que toda ropa, instrumento y o  material este bien marcado, solo así evitaremos 

inconvenientes.  

A continuación, se describe el taller, profesor encargado y los materiales necesarios de cada taller. 

Los talleres son el día:   JUEVES 08:00 a 09:30 Hrs. 

  

Sin otro particular, se despiden cordialmente, 

 

 

Cristian Vicencio Veloso 

Coordinador Extraescolar 

The Giant School Antofagasta 

TALLER CUPOS PROFESOR A CARGO REQUERIMIENTO 

FÚTBOL 
12 

Prof.Cristián Vicencio   

 

Buzo, dos poleras , una para cambiarse y short del 

establecimiento, zapatillas adecuadas running. 

BASKETBALL 12 
 

Prof. Erwin Garay Buzo, dos poleras , una para cambiarse y short del 

establecimiento, zapatillas adecuadas running. 

MÚSICA: 

 
12 

Prof.Roxana Sandoval      Instrumento pequeño para mayor facilidad en 

traslado; metalófono, flauta dulce, instrumentos de 

percusión en general de tamaño pequeño (claves, 

pandero, triángulo )- teclado pequeño (2 octavas), 

melódica etc .  

INGLÉS: 12 Prof.Catalina Carvajal      Solo su asistencia  

EXPRESIÓN  

CORPORAL   
 

12 

Prof. Marlen Chavarría    Uniforme de educación física del colegio polera con 

la Calzas en caso de dama y Short para los varones. 

Zapatillas  running.  

ARTE                                                
 

12 

Prof. Sergio Quispe Traer block de dibujo, papel lustre pequeño, estuche 

con pegamento, tijera, lápices de colores, grafito y 

goma de borrar.  

ROBÓTICA 12 Prof. Víctor Briones 1 carpeta y 1 cuadernillo 

http://www.thegiantschool.cl/
mailto:vicencio.veloso@gmail.com


 

“ De La Formación de Valores a La excelencia Académica “ 

 
“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

Comunicación 

02/ 2019 

TALLERES EXTRACURRICULARES 

 

Viernes 08 de  Marzo de 2019  

 

Estimados Apoderados (as) de 1º y 2º Básico: 

Estimados Apoderados: Junto con saludar informo a ustedes que como establecimiento estamos comprometidos con 

entregar una educación integral a nuestros alumnos, por lo que para el año 2019 continuaremos impartiendo los talleres 

extracurriculares deportivos y artísticos, los cuales complementarán los objetivos del currículum en los diferentes niveles.  

Las inscripciones se realizarán, a través de la Página WEB del Colegio: www.thegiantschool.cl - Schoolnet – 

Extracurriculares. Desde el 7 al 12 de Marzo. 

Los Talleres se iniciarán el día Viernes 15 de Marzo del presente año.  

Aspectos Importantes a considerar: 

1. Cada alumno deberá mantener comportamiento adecuado en las actividades que participa. 

2. Todos los alumnos (as) deben estar inscritos en algún Taller. 

3. Si al momento de inscribir a su pupilo/a, no hay cupo en el taller de su preferencia, deberá optar por una segunda o 

tercera opción. En el Segundo semestre podrá optar por cambio de Taller. 

4. Frente a cualquier duda o inconveniente, al momento de la inscripción, deberá mandar un mail al profesor 

coordinador de academias Sr. Cristian Vicencio Veloso,  al correo electrónico vicencio.veloso@gmail.com.  

5. Si no tiene clave para ingresar al sistema de SchoolNet , debe solicitarla en secretaría, a través del correo electrónico 

colegio@thegiantschool.cl. 

6. La asistencia y puntualidad al taller es obligatoria, por lo que el apoderado deberá justificar 

personalmente  su  inasistencia y o atraso. 

7. Cada taller asigna una nota final para:   1º a 4º Básico  - Educación Física 

5º a 8º Básico – Artes Visuales/Musicales   

8. Es tremendamente importante que toda ropa, instrumento y o  material este bien marcado, solo así evitaremos 

inconvenientes.  

9. En el caso de los alumnos de 1º A y 2º A, se recomienda mandar una segunda colación saludable, debido a la 

extensión de la jornada. 

A continuación, se describe el taller, profesor encargado y los materiales necesarios de cada taller. 

Los talleres son el día:   VIERNES 13:00 a 14:30 Hrs. 

 

Sin otro particular, se despiden cordialmente, 

 

 

Cristian Vicencio Veloso 

Coordinador Extraescolar 

The Giant School Antofagasta 

  

TALLER CUPOS PROFESOR A CARGO REQUERIMIENTO 

FÚTBOL 25 Prof. Cristián Vicencio  y 

Prof. Erwin Garay 

Buzo, dos poleras , una para cambiarse y short del 

establecimiento, zapatillas adecuadas running. 

MÚSICA:  
 

20 
 

 

Prof.Roxana Sandoval      Instrumento pequeño para mayor facilidad en 

traslado; metalófono, flauta dulce, instrumentos de 

percusión en general de tamaño pequeño (claves, 

pandero, triángulo )- teclado pequeño (2 octavas), 

melódica etc .  

INGLÉS: 20 Prof.Catalina Carvajal      Solo su asistencia  

EXPRESIÓN  

CORPORAL   

 
20 

Prof. Marlen Chavarría    Uniforme de educación física del colegio polera con 

la Calzas en caso de dama y Short para los varones. 

Zapatillas  running.  

ARTE                                                 
20 

Prof. Sergio Quispe Traer block de dibujo, papel lustre pequeño, estuche 

con pegamento, tijera, lápices de colores, grafito y 

goma de borrar.  

http://www.thegiantschool.cl/
mailto:vicencio.veloso@gmail.com

