Santiago, julio 2019
Viaje 8º básicos “Educación al Aire Libre” 2019 / PORTILLO
Estimados Padres y Apoderados de 8º Básico:
Los Alumnos de 8º básico, realizarán un viaje como nivel, acompañados de sus Profesores Jefes y/o
profesores de asignatura, como actividad curricular de cierre de ciclo de Media Inferior, cuya
organización estará a cargo de la empresa especializada CEAL - Latitud 90.
Las fechas de esta actividad han sido confirmadas para los días Jueves 10, Viernes 11 y Sábado 12
de Octubre. Partiendo muy temprano desde el Colegio el día Jueves en buses contratados para tal
efecto, hasta Portillo y regresando a Santiago, en los mismos buses el Sábado por la tarde. El programa
de actividades será presentado en reunión de Apoderados.
El Valor por alumno de esta actividad es de $195.000, con todo incluido (Transporte, comidas,
alojamiento, actividades, monitores/personal a cargo y mochila de regalo), sin embargo al igual que en
años anteriores la Scuola financiará una parte importante de este viaje, por tanto el valor a pagar por
cada Alumno será de $110.000.
El pago y/o documentación, deberá ser realizado en las Cajas del Colegio, entre los días 5 y 12 de
Agosto.
Formas de Pago:
1) Presencial: En Cajas del colegio. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 horas.
- Efectivo / Tarjeta de Débito / Tarjeta de Crédito (hasta 3 cuotas contado, sin intereses)
- Cheques: Hasta 2 cheques de $55.000 c/u (Uno al día y el otro a 30 días)
2) A distancia: Pago a través de Schoolnet en módulo “Avisos de Cobranza”
- Tarjeta de débito
- Tarjeta de crédito: Puede ser en cuotas normales con interés (No hay cuotas contado)
Nota:

La trasferencia bancaria NO es forma de pago.
Cheques deben estar extendidos a nombre de Corporación Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

Cualquier consulta o si desea conocer más detalles de esta actividad, favor contactar a la Coordinadora
del Dpto. de Viajes de Estudios e Intercambio (DVEI;) al (562) 25927524 o al mail ccostoya@scuola.cl
Sin otro particular, se despiden atentamente,

Ana María Cabrera
Claudia Costoya
Coordinadora Media Inferior
Coordinadora DVEI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos enviar la colillla adjunta con los datos requeridos y firmada a más tardar el día Lunes 5
de Agosto de 2019, para confirmar la recepción de esta comunicación y aceptación de la
realización del viaje por parte de su pupilo/a. ENTREGAR AL PROFESOR JEFE
Nombre Alumno:______________________________________

RUT: __________________

Nombre Apoderado: ___________________________________________________________
E mail: __________________________________________

Celular: __________________

(SI/NO) _______Acepto, que mi pupilo/a realice el viaje “Educación al Aire Libre“, durante 3 días en el
mes de Octubre de 2019 a Portillo.
____________________________________________________________________________
(Si la respuesta es NO, favor especificar los motivos)

-----------------------------------Firma Apoderado

