FUNDACIÓN EDUCACIONAL
COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS

CIRCULAR Nº 05-2018
09 de marzo de 2018
Estimados Padres, apoderados y alumnas/os:
Junto con saludar les informamos que los talleres extraescolares están siendo
revisados para realizar los ajustes correspondientes para este año 2018. Por esto se
enviará Circular con la oferta final de talleres el martes 13 de marzo y en ella se
detallarán los valores, días y horas en que se impartirán, y procedimiento de
inscripción.

PRESENTACIÓN DE TALLERES
Para que tome una decisión informada respecto a los talleres en que inscribirán a sus
hijos, los encargados de estos harán presentaciones de los objetivos y metodologías
de trabajo, mañana sábado 10 de marzo de 10.00 a 13.00 hrs. en el Patio de Honor,
mientras se lleva a cabo la Feria de Las Pulgas.

ACOGIDA (EX GUARDERÍA)
El Servicio de Acogida se inició en 2017 y continuará este año a partir de este lunes 12
de marzo para los niños de Playgroup a 2º Básico. Funcionará los mismos días en que
los niños tengan clases, desde las 13.30 a 18.30 hrs. hasta el 12 de diciembre.
Tendrá la posibilidad de pagar de acuerdo a la cantidad de módulos en que se inscriba
según sus necesidades:

14:00 – 16:30
16:30 – 18:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Módulo A
Módulo B

Módulo C
Módulo D

Módulo E
Módulo F

Módulo G
Módulo H

Módulo I
Módulo J

Si se inscribe entre 1 y 5 módulos:
Si se inscribe entre 6 y 7 módulos:
Si se inscribe entre 8 y 10 módulos:

$ 88.000 mensual
$ 117.000 mensual
$ 140.000 mensual

FORMAS DE PAGO
El pago se puede realizar en efectivo, documentar con 9 cheques y tarjetas Transbank.
También se puede efectuar transferencia bancaria y llevar impresión de comprobante
de la operación para hacer efectiva la inscripción. Todo esto en Secretaría a partir del
mismo lunes 12 de marzo.

FUNDACIÓN EDUCACIONAL
COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS

Los datos para transferencia son:
Fundación Educacional Colegio Hispano Americano
Banco de Chile
Cuenta corriente:
000-55451-00
RUT:
65.885.730-4
Mail:
ytoledo@escolapios.cl
El pago se realiza de forma íntegra hasta el mes de noviembre, pese a continuar con el
servicio hasta el 12 de diciembre.

CONSIDERACIONES TALLER DE ACOGIDA
Durante cada jornada del servicio, cada niño debe traer una colación para media
tarde, una muda en bolsa marcada, y útiles de aseo personal como cepillo de dientes
y pasta dental en un estuche marcado.
Los niños de Educación Parvularia se reciben finalizando la jornada de clases para su
almuerzo. Este almuerzo lo puede enviar en bolso y pocillos marcados y adecuados
para ser calentado en microondas, o bien solicitarlo a través de la Concesionaria del
Casino, antes de las 09:00 horas del mismo día.
Saluda atentamente a usted,

PATRICIO ROMÁN MIRANDA
DIRECTOR

