TALLERES 2019
Santiago, marzo 2019
Estimados Alumnos, Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, informamos a Ustedes que a partir del lunes 08 de Abril, se
iniciarán los talleres extraprogramáticos para todos los alumnos del Colegio. Los talleres tienen las
siguientes características y normativa:
El Colegio ofrece talleres para todos los niveles, desde Prekinder a IVº medio.
El Colegio establece como obligatorio, que todos los alumnos, desde 5° básico a 8° básico se
inscriban a lo menos, en un taller.
Los alumnos pueden inscribirse en la cantidad de talleres que deseen, siempre y cuando no les
coincidan los horarios y cumplan con sus evaluaciones.
Todo alumno de 1° Básico a IV Medio que esté inscrito en algún taller llevará una nota parcial
por asistencia y responsabilidad, la cual se registrará en la asignatura afín determinada por
el Colegio: Artes Visuales, E. Tecnológica, E. Física, Música e Inglés.
Todo taller tiene un mínimo y máximo de alumnos para funcionar, cifra que podrá determinar la
suspensión de un taller por falta de interesados o dejar alumnos fuera por falta de cupo.
Los talleres son anuales.
Para inscribirse en los talleres, se debe completar la siguiente colilla y entregarla a más tardar el
jueves 21 de marzo al Profesor Jefe respectivo.
Para la elección de los talleres los alumnos junto a sus apoderados deben visitar el “Listado de
Talleres” que se encuentra en la Página WEB del Colegio.
Las listas definitivas de los talleres y los nombres de los alumnos participantes, se darán a
conocer el viernes 29 de marzo, a través de la agenda , página WEB y un listado que se
pegará en cada curso.

La modalidad de pago de los talleres con costo se realizará a través de la secretaría
del Colegio desde el lunes 1° al miércoles 3 de abril.

Aquellos alumnos que deseen participar en varios talleres, llevarán sólo una nota promedio de los
talleres escogidos, la cual se registrará sólo en una de las siguientes asignaturas: Artes
Visuales, E. Tecnológica, E. Física, Música e Ingles, dependiendo cuál sea la más afín, lo
cual será determinado por el Colegio.
Una vez matriculados, los alumnos deben permanecer en los talleres hasta el término del año. No se
acepta el retiro anticipado. La inasistencia al taller repercutirá en la nota final, pudiendo tener
hasta un 1.0 como nota final.

Sin otro particular y esperando que participen con mucho entusiasmo en los Talleres
2019, les saluda cordialmente.

FICHA POSTULACIÓN TALLERES 2019
ALUMNO:_________________________________________________
CURSO: __________________________________________________

Taller o Talleres donde desea inscribirse:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Como alumno me comprometo a asistir puntualmente y participar con
responsabilidad en el o los talleres donde me matricule.

________________________
Firma Alumno

Como apoderado me comprometo a apoyar a mi hijo(a) para que participe
responsablemente en el o los talleres donde se matricule.

________________________
Firma Apoderado

Fecha: ________________________________

LA DIRECCIÓN

Cortar siguiendo línea punteada vertical y hacer llegar al
profesor jefe a más tardar el jueves 21 de marzo.

