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Ficha de inscripción Talleres Extraescolares 2021  

Antecedentes del alumno/a:           

Taller al que se incorpora: 

1. ________________________________     

2._________________________________ 

Nombre completo: ___________________________________________  Curso: ________ 

Correo electrónico: _________________________________  Fecha nacimiento: __________________  

Profesor (a) Tutor (a): ______________________________________________________________ 

¿Padece alguna enfermedad crónica? (Ejemplo: diabetes, asma, patología cardiaca, otra). Responda Sí o 

No según corresponda, señalando qué afección.  

__________________________________________________________________________________ 

¿Se encuentra actualmente en tratamiento?____________________________________________ __ 

¿En qué consiste el tratamiento?_______________________________________________________ 

Datos de contacto del apoderado/a: 

Nombre Apoderado/a: _________________________________  Celular: ______________ 

Correo electrónico: _________________________________  Teléfono: ______________ 

Como alumno me comprometo a asistir puntualmente y participar con responsabilidad en los talleres 

donde me inscribí. 

_______________________ 

Firma Alumno 

 

Como apoderado me comprometo a apoyar a mi hijo(a) para que participe responsablemente en los 

talleres donde se inscribió. 

____________________ 

Firma Apoderado 
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Ficha de inscripción Taller de Ciencias 2021.   Concepción  22/ 03 /2021 

Profesor que imparte el taller:  J. Verónica Torrejón M. Prof. Biología. 
 
Antecedentes del alumno/a:  
El Taller comienza el lunes 29 de marzo del 2021. (Ciclo menor; 3° y 4° básico) 
Hora de inicio: 15:50 h., hasta las 16: 40 h. 
 
El Taller comienza el viernes 9 de abril del 2021. (Ciclo mayor;  5° básico  a 4° medio) 
Hora de inicio: 15:50 h., hasta las 16: 40 h. 
 
 
Nombre completo: 
________________________________________________________________________  
                     
Rut estudiante: _____________________Curso: ________ Celular:__________________ 
 
Fecha nacimiento: ________/________/___________    Edad:   _____________________ 
Dirección: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico del estudiante: ____________________________________________ 
 
Profesor (a) Tutor (a): 
_____________________________________________________________________: 
¿Padece alguna enfermedad crónica? (Ejemplo: diabetes, asma, patología cardiaca, otra). 
Responda Sí o No según corresponda, señalando qué afección. 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
¿Se encuentra actualmente en tratamiento? _____________________________________  
¿En qué consiste el tratamiento? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
Datos de contacto del apoderado/a:  
Nombre Apoderado/a: ______________________________________________________  
Celular: __________________________________________________________________  
 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________________________________________________  
 
Materiales: 1 cuaderno para tomar notas y estuche.  No olvides practicar  lo siguiente: 
Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar. 
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Señor/a Apoderado/a:  
 
Le informo que debido a la contingencia y para que él o la estudiante no este tanto tiempo 
frente al computador u otro equipo electrónico, nuestros encuentros de ciencias serán más 
breves, retomando las clases presenciales, el horario será más extenso, avisando con 
anticipación. 
 
Esperando que cada estudiante pueda conectarse, encendiendo su cámara y respetar a 
cada uno de los integrantes, para trabajar en equipo, cumpliendo con la normativa de 
nuestro establecimiento educacional.  
 
Al momento de completar esta ficha de inscripción, usted autoriza a su pupilo a participar 
en las actividades del taller científico, que está orientado a motivar la capacidad de 
asombro para responder distintas interrogantes. 
El objetivo es estimular el aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas a 
través de proyectos e investigaciones. 

 Trabajamos el método científico. 

 Aprender haciendo. 

 Las ciencias en acción, invitando científicos de distintas Universidades para que 
trabajen con nosotros. 

 Se abordan los contenidos de física, química, biología, las disciplinas de Astronomía, 
robótica y otras. 

 Conocer las técnicas básicas para un correcto uso de los materiales e implementos 
del Laboratorio de Ciencias. 

 Salidas a terreno a lugares cercanos, que nos permita valorar y comprender el 
medio que nos rodea (cuando sea posible). 

 Aprender a valorar a todas las personas que son parte de la gran familia 
agustiniana. 

 Buscar la felicidad en lo que se elige y  hace con amor. 

 Valorar y respetar la opinión de cada compañero como un equipo, una familia que 
se forma al alero de lo creado por nuestro padre Dios. 

 Se postula a ferias científicas, congresos y otros eventos, siempre que el alumno 
quiera participar, es importante que ellos elijan. 

 El apoderado se compromete a respetar las decisiones y designaciones del profesor 
en materia de congresos e investigaciones. 

 
 
 
_________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                       

     Firma Alumno (nombre y apellido)                     Firma Apoderado (nombre y apellido) 

 

 


