
            

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS 

AÑO ACADÉMICO 2018 

Estimados padres y apoderados: 

    

Junto con saludar y dar la más cordial bienvenida a este año escolar, hacemos llegar a 

ustedes este informativo respecto al proceso de talleres 2018. 

1. Al igual que los años anteriores, la oferta de talleres será publicada el día miércoles 14 

de marzo, habilitando la inscripción vía página web el jueves 15 de marzo. 

2. Para promover que la oferta sea más diversa, como colegio hemos abierto las puertas 

a talleres externos con un copago, de modo que aquellos apoderados interesados 

puedan inscribir a sus hijos (a). Es importante considerar que esta oferta se organiza 

de acuerdo a nuestras posibilidades humanas y estructurales, pensando en dar opción 

a la mayor cantidad de estudiantes. 

3. La oferta de talleres corresponde a un beneficio adicional y no se encuentra 

contemplado dentro del plan de estudios del Colegio. 

 

La inscripción se realizará de la siguiente manera: 

 

PRIMER PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: DEL 15 AL 19 DE MARZO 

 

-Talleres gratuitos: 1 cupo por estudiante (De modo que haya más posibilidades para 

una mayor cantidad de estudiantes) 

 

-Talleres con copago: Libre elección respetando capacidad de vacantes de cada uno. 

Es importante mencionar que aquellos talleres extraprogramáticos que corresponden a 

selección del colegio poseen otra forma de ingreso, la cual es divulgada específicamente por 

el depto. De Educación Física.  (Vóley y Cheerleaders) 

 

 SEGUNDO PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 27 DE MARZO 

  

 -Este día se habilitará una inscripción sólo para las vacantes que queden disponibles, 

en ellas podrá inscribirse cualquier estudiante que corresponda al nivel, sin importar que ya 

esté inscrito en otro taller gratuito o con copago. 

 

LOS DÍAS 12-13-14 DE MARZO SE REALIZARÁ LA PROMOCIÓN Y MOTIVACIÓN AL INTERIOR 

DEL COLEGIO DE LOS TALLERES OFERTADOS, PARA LUEGO SER PUBLICADOS EL MIÉRCOLES 

14 DE MARZO EN LA PÁGINA WEB CON SUS RESPECTIVOS DESCRIPTORES PARA VUESTRO 

CONOCIMIENTO. 

 

Subdirección Académica. 

 


