CIRCULAR N° 1
MATERIA: Talleres extra-escolares 2019
DE: COORDINACION ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES DEPORTIVA Y ARTISTICO CULTURAL
A:

APODERADOS CICLO INFANT (KINDER)
Santiago, 18 de marzo 2019

Estimados Apoderados:
Junto con saludarles, tenemos el agrado de informar acerca de los talleres extra-programáticos
deportivos y artístico culturales que se ofrecen para los alumnos de kínder, este año.
Quisiéramos recordar a usted que solo se implementarán los talleres que tengan 15 alumnos inscritos
en talleres deportivos y 12 en el artístico cultural el cual cuenta con cupos limitados.
Rogamos a usted revisar y luego acceder a la inscripción “on line”, que se encuentra habilitada en
nuestra página Web, www.brs.cl. El periodo de inscripción es entre el lunes 18 y viernes 22 de marzo.
Los talleres iniciarán sus actividades a contar del lunes 01 de abril, en sus respectivos horarios.
Paulina Quiñones G
Coordinadora Talleres artístico-culturales

Rodrigo Andreu R.
Coordinador talleres deportivos

Talleres Deportivos y Artístico Cultural
Damas y Varones
Danza Educativa: A través de este taller los alumnos podrán desarrollar la creatividad y vivenciar el
movimiento a través de la expresión corporal y del juego del ritmo, así como de favorecer el desarrollo
de todos los aspectos básicos de la iniciación a la danza. Contribuyendo al desarrollo integral del niño
en todas sus dimensiones.
Horarios y Profesora a cargo
kínder A y B Lunes de 13:00 a 14:15 hrs
Kínder C y D martes de 13:00 a 14:15 hrs
Profesora a cargo Carolina Quezada

Damas y Varones
Polideportivo: Taller enfocado a desarrollar habilidades motoras básicas relacionadas con distintos
deportes colectivos. Se trabaja con distintos implementos, a través del mini juego, juegos deportivos
adaptados y mini deportes A través de esta actividad los alumnos reforzarán actitudes de colaboración,
trabajo en equipo, tolerancia, respeto y compañerismo.
Horarios y Profesores a cargo
Kínder A y B lunes de 13:00 a 14:15 hrs
Kínder C y D Martes de 13:00 a 14:15 hrs
Profesor a cargo Patricio Muñoz – Tamara Soto
Av. Las Perdices 263, La Reina
Fono: 56 2 2 5846500
email: contacto@brs.cl - http://www.brs.cl

Damas y Varones (nuevo taller artístico cultural):
Taller de exploración musical lúdica: Este taller está dirigido a estudiantes de nivel de Kinder, e
invita a despertar, estimular y reforzar el desarrollo auditivo a través del canto, la destreza corporal
rítmica y coordinación grupal, en un entorno de juegos musicales. El Taller se realizará para un grupo
máximo de 20 integrantes
Horarios y Profesor a cargo:

Kínder A y B lunes de 13:00 a 14:15 hrs
Kínder C y D Martes de 13:00 a 14:15 hrs
Profesora a cargo Golondrina Pregnan

Av. Las Perdices 263, La Reina
Fono: 56 2 2 5846500
email: contacto@brs.cl - http://www.brs.cl

