FICHA POSTULACIÓN TALLERES 2021
TALLERES 2021
Santiago, marzo 2021
Estimados Alumnos, Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, informamos a Ustedes que a partir del lunes 05 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.
Es optativa la participación en los talleres.
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 evaluación
formativa por desarrollo de habilidades al cierre del semestre, la cual se hará llegar a los
apoderados en la modalidad que se avisará oportunamente.
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, digitalizarla y enviarla a más
tardar el viernes 19 de marzo a: inscripcion.talleres@colegioakros.com
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 26 de marzo, a través de la agenda, CLassroom 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 29 de marzo al jueves 1° de abril, de 8:00 a 16:30
horas

Aquellos alumnos que deseen participar en varios talleres, llevarán sólo una nota promedio de los
talleres escogidos.
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.
Cuando existan evaluaciones en el mismo horario de los talleres, se dará prioridad a las
evaluaciones y el apoderado deberá justificar oportunamente por agenda o correo la ausencia
de su pupilo frente al profesor del taller, para que no lo considere una falta.
Sin otro particular y esperando que participen con mucho entusiasmo en los Talleres
2021, les saluda cordialmente.
LA DIRECCIÓN

ALUMNO:_________________________________________________
CURSO: __________________________________________________

Taller o Talleres donde desea inscribirse. Si el taller tiene doble modalidad, es
decir presencial y en línea ,especificar en cuál de ellas desea participar:
Ejemplo: Taller de Ajedrez, modalidad en línea.
___________________________________________
___________________________________________

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: ________________________________

Digitalizar esta ficha y enviarla a:
inscripcion.talleres@colegioakros.com
a más tardar el viernes 19 de marzo.

