
 

TALLERES y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2020 

Uno de nuestros objetivos es entregar una formación integral a los niños y 

niñas que atendemos y por trayectoria nos hemos preocupado de que 

además del proceso académico tengan la posibilidad de desarrollar sus 

habilidades e intereses en talleres extracurriculares. 

Este año afectado por covid-19 era complejo esta organización pero tanto la 

directora como el sostenedor decidieron responder de igual forma por el 

desarrollo de talleres artístico online que permitiera atender a un porcentaje 

de estudiantes que optaran por esta área factible de realizar a distancia. 

En este contexto se imparte los siguientes talleres: 

Música  ______________ por el profesor Daniel Yefe 

Arte       ______________ por el profesor Marcelo Tapia 

Violin     ______________ por el profesor Cristobal 

Danza    ______________  por la profesora Claudia Solis 

Teatro  ______________  por la profesora Priscila Gonzales  

Cada uno de estos talleres tiene seguidores de todos cursos que 

semanalmente realizan diferentes actividades. 

En relación a las actividades extracurriculares es relevante comentar que 

como docentes detectamos la necesidad de contactarnos con nuestros niños 

y niñas en un plano diferente al pedagógico por lo que en el mes de julio se 

organizó una semana con diversas actividades recreativas que provocaron un 

lindo impacto en nuestra comunidad educativa. 



En este mes de agosto está programado el Festival de invierno online para 

continuar con este evento que permite conocer los talentos musicales de 

nuestros estudiantes; esperamos  que todos se unan y apoyen a los 

participantes y así sentiremos la cercanía que tanto extrañamos. 

 

Para el mes de Septiembre ya nos estamos preparando para que a la 

distancia podamos celebrar Fiestas Patrias continuando con esta hermosa 

tradición que por años nos ha unido en la alegría de ser chilenos del colegio 

Gabriela Mistral. 

 

Y en Octubre no podemos pasar por alto el aniversario de nuestro colegio 

celebración que poco a poco iremos organizando y estaremos informando 

oportunamente. 

 

En respuesta a nuestro sello de inglés se realizarán actividades para los 

distintos niveles en las que confiamos tendremos una alta participación de 

estudiantes; habrá premios para los ganadores. 

 

 

La participación de cada miembro del colegio permitirá el éxito de estas 

actividades ……..Únete , necesitamos a todos. 

 

         SI EL COLEGIO GABRIELA MISTRAL CRECE ,TU TAMBIÉN 

  

 


