
INSCRIPCIÓN  PARA LOS TALLERES EXTRAESCOLARES 
2019 

 

INICIO DE TALLERES: LUNES 1 DE ABRIL 2019 
INSCRIPCIONES: DESDE EL 25 DE MARZO HASTA EL 

6 DE ABRIL (MEDIANTE CUPÓN) 
 
Para registrar la inscripción en las actividades 
extraescolares 2109,  este año se realizará bajo la 
modalidad de INSCRIPCIÓN DE TALLERES EN UN CUPON 
ENTREGADO A CADA ESTUDIANTE, el que será 
depositado en un buzón ubicado en la oficina de 
educación extraescolar. Una vez depositado el cupón, 
los estudiantes deberán asistir a partir del 1 de abril en  
el horario de Talleres Extraescolares publicado en la web 
del colegio. 
 
La inscripción deberá registrar nombre y apellidos de su 
hijo(a), curso y nombre de 2 (dos) personas que retiran 
a su pupilo en caso de la ocurrencia de una emergencia. 
 
Los 1° y 2° años básicos entregarán el cupón de 
inscripción a sus profesoras jefes. 

 
 
 



SEÑOR APODERADO, ANTECEDENTES QUE UD DEBE TENER EN CUENTA: 
 
LOS TALLERES EXTRAESCOLARES SE RIGEN POR NORMATIVAS INTERNAS Y 
DESTACAMOS ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE SU FUNCIONAMIENTO: 

 
Ø SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES: En caso de que un estudiante sufra 

un accidente durante la práctica de los talleres extraescolares y/o sus síntomas 
aparezcan después de la sesión, el apoderado tiene hasta 24 hrs. para comunicar y 
solicitar el “Seguro de Accidentes Escolares”,  beneficio gratuito que operará 
exclusivamente en el Hospital Dr. Ernesto Torres G.  

 
Ø ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Todo alumno que se inscriba y participe en 

algún taller extraescolar, deberá cumplir con los requerimientos de asistencia al igual 
como ocurre con las clases formales. Es decir llegar puntualmente y retirarse una vez 
finalizada la labor. Las inasistencias quedarán registradas en el libro de clases del 
taller extraescolar. Si el alumno completa tres inasistencias, será borrado y 
eliminado de la nómina de alumnos de ese taller. 

 
Ø GASTOS Y EVENTOS DE CADA TALLER: La participación en los talleres es gratuita, 

pero todos los gastos que genere una actividad de taller extraescolar o club 
deportivo, como viajes, uniformes de competencia (en caso de no tenerlo el 
colegio), refrigerios, pasajes, alojamiento, alimentación, etc., deberá el mismo taller 
junto a su profesor y apoderados generar las acciones que les permita reunir los 
fondos que necesiten para cumplir su cometido. El colegio asumirá los costos de 
traslado ida y vuelta, alimentación y alojamiento del profesor encargado. 

 

Ø COORDINADOR EXTRAESCOLAR: Para todos los efectos de planificación, 
administración y ejecución de los talleres extraescolares y clubes deportivos, existe 
un Jefe de Departamento de Educación Extraescolar o también denominado 
Coordinador Extraescolar, quién velará para que los talleres y clubes deportivos se 
impartan durante el año con los profesionales especializados  y que además esos 
talleres satisfagan los intereses y aptitudes del alumnado. Ante cualquier 
eventualidad Ud. deberá recurrir con el profesor Sr. Alejandro Flores H., Oficina 
101, fono 2735622 o al mail aflores@chb.cl 

 

Ø FESTIVAL DEPORTIVO: Al finalizar el año escolar el Dpto. de Educación Extraescolar 
organiza una velada deportiva de demostraciones masivas que finalizan con la 
entrega de un diploma y reconocimiento con medallas a los alumnos más 
destacados de cada taller y clubes deportivos. Solo se entregan diplomas a los 
alumnos(as) que hayan cumplido con un 80% de asistencia a los talleres durante el 
año. La velada deportiva se realizará el día sábado 23 de noviembre  desde las 
09.00 a las 13.00 hrs. 

 

• CLUB DEPORTIVO: Paralelamente a los talleres extraescolares, existen los “Clubes 
Deportivos” que son organizaciones pagadas que permiten una mayor cobertura de 
participación y competencia de los niños, niñas y jóvenes.  Estos Clubes Deportivos 
HB, son administrados económicamente por gestión de apoderados y profesores de 
esa área, pero por ser actividades que se gestan al interior del colegio, son 



dependientes del Dpto. de Educación Extraescolar, cuyo Coordinador representa al 
colegio como entidad educativa y formativa. Los Clubes Deportivos que se 
presentan a la comunidad son el futbol, patinaje artístico, basquetbol, voleibol, 
gimnasia artística masculina y femenina. Toda persona que desee,  puede ingresar e 
inscribirse como socio de uno de los Clubes Deportivos, pagando las cuotas 
solicitadas por la organización. Estos Clubes poseen personalidad jurídica propia y 
sus objetivos son, promover la participación deportiva entregando una cobertura 
mayor de entrenamientos y participación de los estudiantes en campeonatos de 
Asociaciones (inter clubes). El Colegio Hispano Británico Iquique, colabora con la 
infraestructura (canchas, salas), materiales e implementación deportiva, gestiona 
los entrenadores (que mantienen la dependencia del Coordinador Extraescolar) y 
las acciones pertinentes en caso de accidentes escolares, administrativas cuyo fin 
último es el desarrollo óptimo de aquellas actividades en beneficio de los 
estudiantes. De esta forma un alumno puede participar, si lo desea, en los talleres 
extraescolares y/o además en el Club Deportivo.  

 
 
¿Cómo  puedo determinar en qué taller debo inscribir a mi hijo(a)? 

• En primer lugar Ud. debe considerar la opinión de su hijo(a). 
• Luego determinar si su hijo(a) prefiere desenvolverse en trabajos de equipo o en tareas 

de tipo individual.  
• En el primer caso, se sugiere que participe en actividades deportivas colectivas, donde 

los resultados y metas por alcanzar dependan de un equipo o grupo de  personas. 
• En el segundo caso, se recomienda inscribirlos en actividades individuales de auto 

superación y desarrollo individual, como gimnasia artística masculina o femenina, 
cheerleaders. acrobacia aérea. 

• Inscripción hasta 2 talleres como máximo por alumno(a) siempre y cuando sus 
promedios de notas sean como mínimo de 6.5 (seis coma cinco) 

• Alumnos(as)  con bajo  rendimiento académico solo podrán inscribirse en un solo taller 
extraescolar. 

• Los alumnos(as) de educación media (7º a IVº medio) que obtuvieron promedio anual 
sobre 6.0 en el año 2018  pueden inscribirse en más de 2 talleres.  

• .El Coordinador de Educación Extraescolar se reserva el derecho de suspender 
transitoria o definitivamente de un taller extraescolar a un estudiante que tenga 
asignaturas deficientes en su rendimiento académico. 

• La inscripción en cualquier taller es absolutamente voluntaria, pero una vez hecha 
supone asistencia y responsabilidad. Si el estudiante completa tres inasistencias sin 
justificar, será borrado(a) y eliminado de la nómina de ese taller. 

• NO SE PERMITIRA EL INGRESO DE ADULTOS A LOS PATIOS durante la jornada de los 
talleres extraescolares. Los adultos deberán esperar en el lugar asignado para ello en el 
sector de Calle 5 (puerta de ingreso).Esto para efecto de seguridad de los mismos 
estudiantes. 

 



CUPON DE INSCRIPCION TALLERES EXTRAESCOLARES 2019 
       Visite www.chb.cl para informarse de los talleres extraescolares por nivel 

(POR FAVOR LEER en página siguiente  “ANTECEDENTES A TENER EN CUENTA”) 

   Deseo inscribir a mi hijo(a) en el Taller Extraescolar de:    

 

   1............................................................................................................................................... 

Nombre del (la) Alumno(a): ...................................................................................Curso:..................................  
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RETIRAR EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
1……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Firma del Apoderado:               ............................................................... 

 
 
 
 
 

.......................................................................................................................................................................... 
Por favor corte aquí 

 

 
 

CUPON DE INSCRIPCION TALLERES EXTRAESCOLARES 2019 
       Visite www.chb.cl para informarse de los talleres extraescolares por nivel 

(POR FAVOR LEER en página siguiente  “ANTECEDENTES A TENER EN CUENTA”) 

   Deseo inscribir a mi hijo(a) en el Taller Extraescolar de:    

 

   1............................................................................................................................................... 

Nombre del (la) Alumno(a): ...................................................................................Curso:..................................  
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RETIRAR EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
1……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Firma del Apoderado:               ............................................................... 

 
 

 


