FUNDACIÓN EDUCACIONAL
COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS

CIRCULAR Nº 06-2018
12 de marzo de 2018
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 Extraescolar para complementar su desarrollo
integral tomando en cuenta áreas como: Pastoral, Academias, Deportes, etc.,
planificadas para este año escolar 2018.
La educación se enriquece en la interacción con diferentes disciplinas.

INSCRIPCIÓN DE TALLERES ANUALES
Tal cual el periodo anterior, este año los talleres ofrecidos continuarán en modalidad
anual (para el primer y segundo semestre).
La atención de los niños se inicia el lunes 19 de marzo y es continua durante el año en
los mismos días de clases hasta el 12 de diciembre.
Se realizará la inscripción de talleres extraescolares de forma parcelada a través de la
plataforma ClickEdu a partir de las 9.00 hrs. del miércoles 14 hasta el viernes 16 de
marzo. (Si tiene problemas con la clave debe enviar un e-mail a gneira@escolapios.cl,
indicando el nombre del alumno y curso).
El viernes 16 de marzo a las 17.00 hrs. se entregará la nómina de talleres que han
completado sus cupos para iniciar sus actividades a partir del lunes 19 de marzo.
Si el taller se impartirá, los padres y apoderados deberán cancelar el valor anual del
taller el sábado 17 de marzo en Salón de Actos de 9.30 a 13.00 hrs.
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. El almuerzo del
alumno lo puede traer desde su casa o los padres se pueden contactar con la
Concesionaria del Casino.
Si un taller no completa el cupo mínimo, nos comunicaremos durante la próxima
semana con el apoderado para que su hijo se inscriba en otro taller que cuente con
cupo disponible.
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En el caso que el Taller no cumpla con las expectativas o el niño no se acostumbre,
podrá realizar el cambio de taller hasta el lunes 16 de abril, siempre que existan cupos
disponibles en el taller elegido.

FORMAS DE PAGO
El pago de los talleres anuales se puede realizar en efectivo y tarjetas Transbank. En
caso de cancelar con cheques, se podrá cancelar el valor del Taller en cuotas hasta el
30 de julio.
También se puede efectuar transferencia bancaria. Para ello deberá llevar impresión
de comprobante de transferencia para hacer efectiva la inscripción.
En el momento que se cancela el Taller, se entiende que el alumno está inscrito, sin
este pago no se considera integrante del taller.

TALLERES QUE SE IMPARTEN
Se adjunta listado con los nombres de los talleres, horarios, encargados del taller,
costo anual, cupos y días de inscripción en plataforma.
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,

FELIPE SILVA LANIO
COORDINADOR TALLERES
EXTRAPROGRAMÁTICOS

PATRICIO ROMÁN MIRANDA
DIRECTOR

