
 
 

 
Extracurriculares 
2022-2023 
Circular Nº 03 

 
Quito, 02 de noviembre del 2022 

Estimadas Familias: 

El motivo de esta circular es informarles sobre el proceso de inscripciones a los talleres 
extracurriculares. Como es de su conocimiento, hemos iniciado con las inscripciones desde la 
semana anterior y vamos avanzando en el proceso. Para brindar una mayor oportunidad a nuestros 
estudiantes y para que puedan acceder a los extracurriculares, consideramos pertinente la opción 
de extender una semana más las inscripciones, teniendo como fecha máxima de inscripción el 
miércoles 9 de noviembre, y que el inicio de los talleres sea el lunes 14 de noviembre del 2022. 
Es importante recordar que los extracurriculares que se abrirán son aquellos talleres que hayan 
completado el cupo mínimo de inscritos. 

Esperando contar con la presencia de sus hijos en los talleres extracurriculares, les comparto la 
propuesta para este año lectivo, las inscripciones las pueden enviar de manera digital al correo 
santiago.hidalgo@soyamericalatina.edu.ec, o en físico a través de la agenda escolar, para consultas 
pueden comunicarse con Santiago Hidalgo al 0983509081. 

 

Deportivas 

Disciplina Profesor Días del taller Edades 

Fútbol mixto  Adolfo Bárzola  Lunes y miércoles   4to EGB hasta 3º Bach.  

Básquet mixto  Adolfo Bárzola  Martes y jueves  6to EGB hasta 3º Bach  

Acrobacia   Claudia Guerra  
Lunes y miércoles   
Martes y jueves  

1° EGB hasta 6° EGB  
7° EGB hasta 3° Bach  

Taekwondo  Alejandro Taboada  Martes y jueves  1º EGB hasta 7° EGB.  

Vóley mixto  Profesor por definir  Martes y jueves   7° EGB hasta 3°Bach  

 

Artísticas y Académicas 

Disciplina Profesor Días del taller Edades 

Arte plástico  Luisa Osejo  Lunes y miércoles  1ª EGB hasta 6° EGB  

Arte plástico 2  Luisa Osejo  Martes y jueves   7° EGB a 3° Bach  

Mi guitarra  David Rojas  Martes y jueves  7º EGB hasta 3º Bach  

Danza  Natalia Brehil  Lunes y miércoles  1º EGB hasta 7º EGB  

Teatro  Javier Ordoñez  Lunes y miércoles  1º EGB hasta 7º EGB  

Plastilina de colores  Estefany Erazo  Martes y jueves  1º hasta 10º EGB  

Modelos y 
simulaciones ONU  

Profesor por definir  Lunes y miércoles  8º EGB hasta 3º Bach  

Bricolaje  Carlos Orejuela  Lunes y miércoles  6º EGB hasta 3º Bach  

Destination 
Imagination  

Diego Páez  
Lunes y miércoles  
Martes y jueves   

8° EGB hasta 10° EGB  
1° hasta 3° Bach  

Robótica  Jorge Re  
Lunes y miércoles  
Martes y jueves  

2º a 7º EGB  
8º EGB a 3º Bach  

 
Muchas gracias por la atención prestada, me despido deseándoles una excelente semana. 
 
 
Santiago Hidalgo  
Director de Extracurriculares. 

mailto:santiago.hidalgo@soyamericalatina.edu.ec


 
 

 
Servicio de Extracurriculares 

  
1. Primer extracurricular 2 días a la semana de 14:00 a 16:00.  

 
El servicio de extracurriculares tendrá un costo adicional de 160 quimestrales y el servicio de 
almuerzo tendrá un costo de 30 dólares mensuales.  
 
 
 
Mi hijo _________________________________ del ____________ tomará el extracurricular de 
________________________________________ los días _______________________________.  
  
Contrataré el servicio de almuerzo de extracurriculares:    SI _____   NO______  
Contrataré el servicio de transporte de extracurriculares:   SI_____   NO______  
  

2. Segundo extracurricular 2 días a la semana de 14:00 a 16:00.  
 

SI____   NO_____ 
 
  
*Tomará segundo extracurricular de_____________________________ los días 
_________________________ 
 
 
Contrataré almuerzo para el segundo extracurricular:     SI_____   NO_____  
Contrataré transporte para el segundo extracurricular:   SI_____ NO______  
  
  
Yo, _____________________________ con C.I. Nº_______________________ he  
 
revisado y estoy de acuerdo con la información aquí suscrita.  
  
 
 
_____________________________  
Firma representante.  
 
 
 
 

 


