
Una vez finalizado el proceso de inscripción, si se requiere de alguna información contactarse a: 

HORARIOS 

      Colegio Cumbres 

 TALLERES PRESCHOOL
DESCRIPCIÓN GENERAL

Los plazos de inscripción del II semestre serán informados durante el mes de junio.

Salida: 15.15 hrs. puntual

Inicio lunes 03 de abril, termino miércoles 28 de junio

Asistencia 1 vez a la semanal      $97.000 semestral

Asistencia 2 veces a la semana   $137.500 semestral

Asistencia 3 veces a la semana   $174500 semestral

I Semestre

extraprogramaticas@colegiocumbres.cl 

Actividad semestral pagado, dirigido a alumnos de Playgroup, Prekinder y Kinder

INSCRIPCIÓN SEMESTRAL 

Para participar deben inscribirse a través de un “Formulario” que será enviado el día lunes 13 de marzo. Este link será el único medio de inscripción, no se 

recibirán inscripciones por correo o fuera de plazo.

Para los talleres con vacantes limitadas, se solicita inscribir a su hijo sólo en los talleres que esté seguro podrá asistir. De esta manera no se hace uso de la 

vacante disponible, dado que estas se otorgarán de acuerdo al orden de ingreso de inscripción.

Las fechas para realizar inscripciones del I semestre son: desde el lunes 13 al martes 21 de marzo

MODALIDAD DE PAGO

Para efectuar el pago se utilizará la plataforma Alexia. 

El botón de pago estará habilitado a partir desde el lunes 27 al martes 31 de marzo

Debe ingresar a través del perfil de apoderado financiero.

Importante: Una vez cargado el pago no se realizará devolución de dinero o reversa del cobro, en caso de retiro de un alumno por fuerza mayor, deberá 

extender una solicitud escrita vía mail al área de recaudaciones, quien evaluará la situación y dará respuesta a la solicitud. 

Asistencia 4 veces a la semana   $213.000 semestral

II Semestre

Inicio lunes 31 de julio al jueves 30 de noviembre

Asistencia 1 vez a la semana       $ 129.000

Asistencia 2 veces a la semana   $ 183.000

Asistencia 3 veces a la semana   $ 233.000

Asistencia 4 veces a la semana   $ 357.500

Almuerzo: 13.15 a 13.45 hrs.    

Taller: 13:45 a 15.15 hrs.

mailto:extraprogramaticas@colegiocumbres.cl
mailto:extraprogramaticas@colegiocumbres.cl


TALLERES POR NIVEL

Curso Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Tarde deportiva Tarde deportiva Tarde deportiva Tarde deportiva

(20 vacantes) (20 vacantes) (20 vacantes) (20 vacantes)

English is fun Música Reciclaje

(20 vacantes) (15 vacantes) (15 vacantes)

Curso Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Fútbol Fútbol Tarde deportiva hombres Fútbol After School

(15 vacantes) (15 vacantes) (15 vacantes) (10 vacantes) (10 vacantes)

Ballet Gimnasia Tarde deportivas mujeres Gimnasia 

(30 vacantes) (15 vacantes) (10 vacantes) (10 vacantes)

Numbers are fun Reciclaje Engineering for kids

(10 vacantes) (10 vacantes) (15 vacantes)

Música

(10 vacantes)

Curso Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Fútbol Fútbol Tarde deportiva hombres Fútbol After School

(15 vacantes) (15 vacantes) (15 vacantes) (10 vacantes) (10 vacantes)

Gimnasia Gimnasia Tarde deportiva mujeres Gimnasia 

(20 vacantes) (15 vacantes) (10 vacantes) (10 vacantes)

Numbers are fun Science Ballet Engineering for kids

(10 vacantes) (20 vacantes) (15 vacantes) (15 vacantes)

Reciclaje

(10 vacantes)

Música

(10 vacantes)

Playgroup

Los alumnos almorzarán en la sala de clases y deberán traer termo o colación fría. No está permitido el uso de microondas.

Al momento de la salida, se debe ir a buscar a los alumnos en la sala donde hacen su taller y sólo pueden ser retirados por el apoderado, turno o persona 

autorizada.

Kinder

Prekinder



Taller mixto para alumnos de Playgroup donde se busca una familiarización con el idioma, adquiriendo vocabulario y fluidez a través de juegos, cuentos, 

canciones y otros.

Su valor mensual es de 1 UF, su inscripción es semestral.

Actividad para alumnos de Prekinder y Kinder en donde podrán participar de distintas y variadas dinámicas, artísticas, musicales, deportivas y lúdicas.

3.      Tarde deportiva

Actividad en donde los niños podrán desarrollar juegos predeportivos, ejercitar patrones motores básicos con y sin implementos, también trabajar en 

equipo, respetando normas de convivencia y compañerismo.

Deben asistir con buzo del colegio y zapatillas deportivas. En el caso de los niños de Playgroup: ropa deportiva cómoda.

Actividad deportiva para alumnos de Prekinder y Kinder, donde podrán desarrollar la práctica deportiva de esta disciplina, patrones motores y cualidades 

físicas básicas. Además de reforzar el trabajo en equipo y la sana convivencia.

4.      Fútbol (hombres): 

Deben asistir con buzo del colegio y zapatillas deportivas. 

Deben asistir con buzo del colegio y zapatillas deportivas. 

5.      Gimnasia (mujeres): 

Actividad deportiva para alumnos de Prekinder y Kinder donde podrán desarrollar, a través de la expresión corporal y la educación del ritmo, destrezas 

gimnasticas, artísticas y rítmicas. Además de trabajar la perseverancia y el compañerismo.

6.      Ballet (mujeres): 

Actividad deportiva para alumnas de Prekinder y Kinder, donde podrán conocer y desarrollar habilidades rítmicas y musicales, trabajar la expresión corporal, 

la coordinación y la educación del ritmo, además de potenciar la perseverancia y el compañerismo.

7.      English is fun: 

2.      After school (nuevo taller)

DESCRIPCIÓN DE TALLERES

1.      Engineering for kids ( Taller pagado)

Este taller está dirigido a alumnos de Prekinder y Kinder que deseen, a través de un método de exploración y a partir de la propia experiencia, adquirir 

conocimientos en torno a fenómenos físicos y científicos.



Taller mixto para alumnos de Prekinder y Kinder, donde los niños aprenderán a cuidar el medio ambiente y a dar nuevos usos a material de desecho, 

usando la creatividad.

Se solicita delantal o camisa vieja para que puedan pintar.

Taller mixto para Playgroup, Prekinder y Kinder donde los niños desarrollarán la expresión artística musical, el canto y la ejecución instrumental dentro de 

un ambiente lúdico, la cual favorece la motricidad, memoria, ritmo y lenguaje.

10.   Numbers are fun: 

Taller mixto para alumnos de Prekinder y Kinder, en donde los niños desarrollarán el pensamiento lógico matemático mediante el juego y la 

experimentación.

11.   Music/Música: 

8.      Science: 

Taller mixto para alumnos de Kinder, que busca desarrollar el pensamiento científico, observando el mundo que nos rodea, explorando, descubriendo, 

formulando hipótesis y experimentando.

9.      Reciclaje: 


