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TÉRMINO DE ACADEMIAS Y TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS
Queridas Familias,
Junto con saludar y esperar que se encuentren muy bien, nos dirigimos a ustedes con el fin de recordarles
que esta semana finalizan oficialmente los talleres extraprogramáticos del presente año escolar.
Las academias que están preparando su presentación para la Gala Artística del 2 de diciembre podrán
seguir con ensayos, según las fechas y horarios que estipule cada profesor.
Por otro lado, hay algunos estudiantes de Ajedrez, Básquetbol y Voleibol que podrán ser citados a
entrenamientos, torneos o competencias. De ser así, cada profesor o instructor se comunicará con el
estudiante y su apoderado.
Queremos agradecer a los estudiantes por su motivación, entusiasmo y responsabilidad. Durante el año se
pudo apreciar que aprovecharon y valoraron al máximo estos espacios para potenciar sus habilidades y
destrezas deportivas, artísticas, científicas y culturales. Gracias también a los padres y apoderados por
incentivar la participación de sus hijos e hijas y apoyarlos durante el proceso. Por último, agradecemos a
los profesores, instructores y agentes educativas que componen el equipo extraescolar por acompañar y
guiar a los estudiantes en las distintas disciplinas.

Atentamente,

Leslie Lisperguer Fernández
Coordinadora Extraescolar
Sandra Salinas Sánchez
Rectora Villa María College

Machalí, 08 de noviembre de 2022
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