
     

 
 

 Talleres de actividades extraprogramáticas 
 
 

Estimados padres y apoderados, queridos alumnos: 

Junto con saludarles y desearles siempre lo mejor en esta segunda mitad del año, les 
informo que este semestre el colegio ofrecerá actividades extraprogramáticas (talleres) para 
todos los niveles. 

La organización o estructura esta vez se realizará por módulos, es decir, se ofrecerán 
talleres por un intervalo de cuatro semanas seguidas (significará un módulo), donde los 
alumnos podrán ingresar, según su nivel o curso, y participar libremente en el taller durante 
un período más corto que las extraprogramáticas normales. 

 
Los alumnos podrán participar desde el primer módulo que se inicia el lunes 24 de agosto, 
hasta el último módulo que finaliza el 18 de diciembre. Estas actividades fueron 
especialmente pensadas en intervalos cortos, con una mirada lúdica y apropiada a la edad 
e intereses de cada ciclo de nuestro Instituto. 

 
Hemos creado una página especial en donde podrán encontrar todos los detalles 
necesarios para que sus hijos puedan participar activamente en los diferentes talleres: 
nombre del profesor, actividad, pequeña descripción del taller, horario, nivel, día y 
materiales necesarios. Pueden acceder a ella en esta dirección: “Talleres 2020”. También 
se encuentra disponible en nuestro sitio web con acceso directo desde la 
portada www.dsvaldivia.cl. 
 
Los talleres se ofrecerán exclusivamente a través de Google Meet. Para acceder a 
participar en alguno de ellos, los alumnos primero deben ingresar a sus cuentas 
institucionales y luego pinchar en la página sobre el título de la actividad en el día y hora 
correspondientes. 
 
Se deben tener presentes estas consideraciones: 

• La participación en los talleres es voluntaria. 
• El ingreso se realizará exclusivamente a través de las cuentas institucionales de los 

alumnos, por razones de seguridad informática y privacidad de los participantes. 
• Los horarios de inicio de cada taller tendrán un máximo de espera de cinco a siete 

minutos. Pasado ese tiempo y al no haber participantes, el profesor cerrará el 
taller. 

• La participación en los talleres no requiere de inscripción previa. Los alumnos 
pueden ingresar a todos los talleres que deseen, siempre manteniéndose dentro 
de su nivel. 



     

 
 

Esperamos que sus hijos participen activamente en alguno de los talleres y que el cambio 
de actividades por las tardes les entregue una instancia de plena entretención, interacción y 
aprendizaje diferente. 

Deseándoles siempre bienestar y buena salud, 

 

Marc - Thomas Bock 
Rector 

 


