COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS.

CIRCULAR Nº 05
Santiago, 13 de marzo de 2017
Estimados Padres, Apoderados y alumnas/os:
Para la formación integral de su hijo(a), es de alta importancia considerar la participación en
al menos, un Taller Extracurricular para complementar su desarrollo integral tomando en cuenta
áreas como: Pastoral, Academias, Deportes, etc., planificadas para este año escolar 2017.
La educación se enriquece en la interacción con diferentes disciplinas.
I.- INSCRIPCIÓN DE TALLERES ANUALES:
1.- Este año 2017 los talleres ofrecidos serán en modalidad anual (para el primer y segundo
semestre).
2.- La atención de los niños se inicia el 20 de marzo y es continua durante el año en los
mismos días de clases hasta el 15 de diciembre. Se aumenta el servicio de atención en dos meses.
3.- Se realizará la inscripción de talleres coprogramáticos a través de la plataforma Clickedu.
(Si tiene problemas con la clave debe enviar un e-mail a gneira@escolapios,cl, indicando el nombre
del alumno y curso).
4.- La plataforma Clickedu estará disponible para realizar las inscripciones a partir del
miércoles 15 de marzo hasta el jueves 16 de marzo o hasta que estén disponibles los cupos en los
talleres.
5.- El viernes 17 de marzo a las 17:00 horas se entregará la nómina de talleres que han
completado sus cupos e inician sus actividades a partir del lunes 20 de marzo.
6.- Una vez que se validen los cupos para cada taller en la plataforma Clickedu los padres y
apoderados deben dirigirse a Secretaría a cancelar el valor anual del taller.
7.- Los alumnos que no cancelen el valor anual del taller antes del 30 de marzo, no
continuarán en el Taller y se generará el cupo para otro alumno.
8.-. El almuerzo el alumno lo pueden traer de su casa o los padres se pueden contactar
con la Concesionaria del Casino.
9.- Si un taller no completa el cupo mínimo de 15 alumnos, nos comunicaremos con el
apoderado para que su hijo se inscriba en otro taller, si quedan cupos disponibles en otros
talleres.
10.- En el caso que el Taller no cumpla las expectativas o el niño no se acostumbre, podrá
realizar el cambio de taller hasta el lunes 17 de abril, siempre que hayan cupos disponibles en el
taller elegido.
II.- PAGO DE LOS TALLERES ANUALES:
El pago de los talleres anuales se realiza en la Secretaría y las formas de pago son: efectivo,
cheque, tarjetas transbank. Se podrá cancelar el valor del Taller en cuotas hasta el 30 de julio.
En el momento que se cancela el Taller, se entiende que el alumno está inscrito en dicho
taller, sin este pago no se considera integrante del taller.
III.- TALLERES QUE SE IMPARTEN:
Se adjunta listado con los nombres de los talleres, horarios, encargados de taller y costo anual.
Funcionamiento de Talleres Extracurriculares: Lunes 20 de marzo de 2017 hasta el 05 de
julio y del 20 de julio al 30 de diciembre. Salvo Guardería y Tareas que termina el 15 de
diciembre.
Durante el horario de almuerzo los alumnos contarán con la supervisión de un adulto. Los
padres y apoderados no pueden ingresar al casino a acompañar a sus hijos, por organización
interna y seguridad.
Saluda atentamente a usted,
Mª Jesús Peña
Coordinadores de Actividades
Extracurriculares

Ximena Ogino Mardones
Directora

