Scuola Secondaria di I e II Grado
(5to básico a IV Medio)

C I R C U L A R N° 070 - Talleres Extraprogramáticos 2019
Segundo Semestre
Estimado Apoderado:
En nuestro Colegio, la participación de los alumnos en las actividades de talleres tiene como
propósito contribuir a su formación integral y multidisciplinaria , por lo que le recordamos que la
elección es voluntaria y que la permanencia en el taller quedará sujeta al cumplimiento y respeto
de las normas establecidas para el buen funcionamiento del mismo.
Por motivos pedagógicos cada alumno podrá optar a un máximo de 2 talleres extraprogramáticos este segundo semestre.
La inscripción a talleres gratuitos se realizará una sola vez al año, por tanto, los alumnos que
ya estén inscritos o que estén participando en el 1° semestre en alguna actividad de talleres, no
deberán inscribirse para el segundo. Sin embargo, aquellos alumnos que deseen cambiarse lo
pueden hacer escribiendo a talleres@scuola.cl. Los talleres serán los mismos del primer
semestre y la disponibilidad de cada uno de ellos estará visible el día de la inscripción.
Algunos de los Talleres Culturales que son pagados, deberán ser inscritos nuevamente a través
de la plataforma, ya que son semestrales. Estos son:






Cucina Media Inferior $ 40.000.Cucina Internazionale Media Superior $ 40.000.Violín $ 65.000.Piano $ 65.000.Batería $ 65.000.-

Fecha de Inscripción: Desde el 17 al 23 de Junio.
El lunes 17 de Junio, a partir de las 09:00 Hrs., se abrirá la inscripción en la página de Schoolnet.
Todos los talleres tendrán una cantidad mínima y máxima de alumnos. De no cumplirse las
mínimas indicadas en el cuadro que se adjunta, la Scuola podría determinar no dar el taller.

Modalidad de Inscripción y pago
Para realizar la inscripción, los apoderados deben ingresar al link schoolnet.colegium.com, que
también estará publicado en nuestra web, donde deberá ingresar los siguientes datos:
- Usuario: RUT del apoderado (o del tutor, sin puntos ni guión).

-

Contraseña: Clave que tienen registrada en Colegium. Si es primera vez que se
conectan, deberán ingresar el RUT del apoderado (o del tutor, sin puntos ni guión). ). Si
tiene dudas puede acceder al siguiente tutorial: Tutorial Pago Extracurriculares

Una vez dentro del sistema, usted podrá elegir el(los) taller(es) para su(s) hijo(s), de acuerdo a
la disponibilidad de cupos que exista. Existe un par de Talleres que presentan pago, en
estos casos la operación se finaliza con el pago del Taller.
Para este año, al igual que años anteriores, la única modalidad de pago es vía Webpay.
Una vez realizado el pago, schoolnet le enviará un correo de confirmación del(los) taller(es)
inscritos.
Es importante dejar claro que una vez inscrito en un taller, no habrá posibilidad de cambio, salvo
que exista cupo en algún otro. Asimismo, no habrá devolución del pago de la inscripción por
ningún concepto.
En caso de haber pagado un taller que finalmente no sea impartido, podrá solicitar la devolución
de su importe al email: talleres@scuola.cl
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