
Talleres de Verano DS Villarrica 2023

Nombre del Taller Días Valor Profesor a cargo

1. Gimnasia Rítmica

(Kinder, 1° Y 2° año 2023)

Martes y Jueves $35.000 Laura Jeldes

2. Gimnasia Rítmica

( 3° a 8° año 2023)

Lunes – Miércoles – Viernes $45.000 Laura Jeldes

3. Polideportivo

(7 a 12 años)

Lunes – Miércoles – Viernes $50.000 Rodrigo Sepúlveda

4.Vóleibol Recreativo

(desde  los 8 años)

Lunes – Miércoles – Viernes $50.000 Viviana Gallardo

Inscripciones a partir del martes 20 de diciembre hasta un día antes del inicio del taller.

Los talleres se realizarán en dependencias del colegio Alemán, Km. 4,5 Camino Villarrica Pucón

sector Los Guindos y se llevarán a cabo siempre y cuando exista un mínimo de 10 alumnos

inscritos por taller. De no realizarse, se informará a través de correo electrónico a más tardar el

30 de diciembre.

El horario de cada taller será de 10:00 a 13:00 hrs. Se solicita puntualidad en la llegada y

retiro.

FECHAS DE LOS TALLERES

TALLER DÍA DE INICIO DÍA DE TÉRMINO

1. Gimnasia Rítmica

(Kinder, 1° Y 2° año 2023)

Martes 03 de enero Jueves 12 de enero

2. Gimnasia Rítmica

(3° a 8° año 2023)

Miércoles 4 de enero Viernes 13 de enero

3. Polideportivo Lunes 9 de enero Viernes 20 de enero

4.Vóleibol Recreativo Lunes 23 de enero Viernes 3 de febrero



FICHA DE INSCRIPCIÓN

Por medio de la presente inscribo a mi hijo/a ……………………………………………………………………………….

(Edad)………………………… en el taller de …………………………….…………..….. y autorizo su concurrencia.

Nombre del apoderado: _______________________________ Firma:_______________

Teléfono de contacto: ___________________________

Correo electrónico:

Observaciones / indicaciones a los profesores

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La presente ficha se debe entregar firmada al inicio del taller y el valor de este debe ser

cancelado en efectivo al profesor /a

Si el interesado/a no es alumno del Colegio Alemán de Villarrica deberá presentar copia del

Seguro por accidentes correspondiente.

Se solicita, para cualquiera de los talleres escogidos, que los alumnos lleven agua y colación

diaria.

Para oficializar la inscripción, enviar un correo de confirmación electrónico a los profesores

correspondientes.

( laurajeldes@dsvillarrica.cl, rodrigosepulveda@dsvillarrica.cl, vivigallardo@dsvillarrica.cl ).
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