Quinta Normal, 04 de abril de 2022
COMUNICADO N° 10
INICIO DE TALLERES RECREATIVOS 2022
Estimados apoderados:
Informamos a ustedes que desde el 04 de abril comenzamos nuestros talleres recreativos 2022,
recordamos a ustedes que la información ha sido socializada por medio de nuestra página web
www.ccjquintanormal.cl , enviada por medio de nuestros delegados y en clases con nuestros
estudiantes.
Se recuerda a ustedes que la forma de inscripción es por medio de correo electrónico a coordinador
SEP carlosmolina@ccj.cl indicando: nombre, curso, taller al que se inscribe. Esta solicitud está sujeta
a respuesta que se envía por medio de la misma vía.
A continuación, se detallan los horarios respectivos de los talleres con que se inician nuestras
actividades recreativas y de fomento a la sana convivencia escolar:

TALLER
Futbol
4° a IV medio
Basquetbol
6° a IV medio
Taller literario
Todos los niveles
Recreo entretenido
Todos los niveles
Olimpiadas matemáticas
5° a IV medio
Catequesis
Todos los niveles
Baby Futbol
1° 2° 3° básico
Baile y coreografía
Todos los niveles
Artes integradas
pre kínder
Periodismo
Todos los niveles
Artes integradas
kínder

DÍA
Lunes 04 de abril

HORA
15:45 / 16:34 hrs.

PROFESOR
Mauricio Flores

Lunes 04 de abril

16:00 / 17:00 hrs.

Tomás Grey

No inicia esta semana se confirmará su fecha de inicio
Martes 05 y
jueves 07 de abril
Martes 05 de abril

13:30 / 14:00 hrs.

Mauricio Fernández

16:00 / 17:30 hrs.

Sara Muñoz

Martes 05 de abril

16:00 / 16:45 hrs.

Ximena Sasso

Miércoles 06 de
abril
Miércoles 06 de
abril
Miércoles 06 de
abril
Jueves 07 de abril

15:45 / 16:45

Carlos Martínez

16:00 / 17:00 hrs.

Carlos Zapata

15:45 / 16:45 hrs.

Lucas Basaure

15:45 / 16:45 hrs.

Ximena Sasso

Viernes 08 de abril 11:00 / 11:30 hrs.

Lucas Basaure

Se recuerda a ustedes que el establecimiento contará con todos los implementos de higiene y
sanitización para la implementación de nuestros talleres, se recuerda que los estudiantes que no
respeten los protocolos establecidos por nuestra institución se procederá a llamar a su apoderado para
informar la situación, al mismo tiempo se recuerda la puntualidad para el retiro de los estudiantes.
Sin más que acotar me despido afectuosamente

Lillian A. Gattas J.
DIRECTORA
Colegio Corazón de Jesús Quinta Normal
Quinta Normal, 04 de abril 2022

