
 
 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que propone descubrir y cultivar las 
capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla 
competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce 
como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 
Maipú, 5 de marzo 2018 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 03/ 2018 
Estimado(a) estudiante: 
 
 Los Talleres Curriculares representan un espacio para la exploración de las distintas formas de expresión y se han 
incorporado con la finalidad de complementar y enriquecer tu formación académica. Esta asignatura esta vinculada, en 
nuestro Proyecto Educativo Institucional,  a la competencia de Conciencia y Expresiones Culturales y que considera en 
desarrollo de habilidades que implica  conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta 
y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos; además, se considera fundamental generar 
espacios de participación y desarrollo de habilidades sociales y afectivas que les permitan relacionarse bien con otros, 
cooperar y trabajar en equipo y manejar y resolver conflictos 
 Te recordamos que los talleres curriculares, en su condición de asignatura, se rigen por la normativa institucional, 
es decir, son evaluados y se debe cumplir con la conducta propia de los estudiantes Trememn. Por lo tanto, al momento de 
elegir debes tener en cuenta los siguientes aspectos: tener cierta claridad de tus aptitudes y gustos y que, según cada taller, 
deberás disponer de distintos materiales. 
 Los talleres tendrán un máximo de 7 alumnos de cada curso, completando un máximo de 28 participantes . En caso 
de que un taller exceda esta cifra se procederá a seleccionar a los estudiantes usando el ranking de notas del año anterior, 
para la conformación de los Talleres Curriculares del 1° Semestre y el ranking del 1° semestre del año 2018, para la 
conformación de los talleres del 2° semestre. Una vez conformados los talleres no se realizarán cambios ni modificaciones 
en su estructura. 
 A continuación te mostramos la variedad de talleres que puedes elegir, es importante que marques con claridad el 
de tu preferencia para cada semestre ( no se pueden repetir), para ello, deberás registrar tres elecciones por semestre 
indicando con números (1, 2, 3) tu elección y entregar a tu profesor jefe el día lunes 05 de Marzo. Los alumnos rezagados 
integrarán los talleres que dispongan de vacantes. 
 

Nombre del Alumno:…………………………………………………………………………………….. Curso: …………………… 
 
 

TALLER Profesor 1er Semestre 2do Semestre Salas 

Teatro  Anthony Castro   Audiovisual 

Pintura Mª Isabel Ávila    Z 11 

Tai- chi Ximena Matus            Z 10 

Dibujo y grabado Paula Bustos   SP1 

Música Adrián García             Z 12 

Ed. Física  Alex Hernández   Patio Central 

 
 Te invitamos a participar activamente, a comprometerte con el desarrollo del Taller y permitirte explorar tus 
potencialidades       
 Los Talleres inician las actividades programadas a partir de los días martes 06 de marzo para los niveles de 7° y 8° 
básicos; miércoles 07 de marzo, 5° y 6° básicos y jueves 08 de marzo, 1° y 2° medios. 
 
                         Les saluda con afecto. 
 
 
 
 
 
 
 

Orlando Córdova Muñoz 
Director 

 
 

 


