
Nivel 8° Básico

C I R C U L A R    N° 044  -  Scuola Secondaria di I Grado
Viaje de fin de Ciclo 2022 a PORTILLO

Estimados apoderados:

Tenemos el agrado de comunicarles que este año se retomará el viaje de fin de Ciclo que los alumnos de 8°
básico realizaban antes de la pandemia. En esta ocasión, hemos programado un viaje de tres días y dos
noches a Portillo, lugar en donde trabajaremos habilidades socioemocionales, así como de trabajo en
equipo.

La organización del viaje estará a cargo de la empresa especializada CEAL – Latitud 90, con quienes ya
hemos realizado las anteriores salidas y los estudiantes serán acompañados por sus respectivos Profesores
Jefes, así como parte del Equipo de paradocentes del Colegio.

Las fechas de esta actividad han sido confirmadas para los días Jueves 20, Viernes 21 y Sábado 22 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. De todas formas, el
programa de actividades será presentado de forma completa en reunión de Apoderados al regreso de
vacaciones.

El valor por alumno de esta actividad es de $208.000, con todo incluido (transporte, comidas, alojamiento,
actividades y monitores/personal a cargo). Este año, como Colegio hemos aumentado el porcentaje de
cofinanciamiento, pasando de un 40% aprox. a un 50% del total de la actividad. Por lo tanto, el valor a pagar
por cada alumno será de $104.000 pesos.

Para poder coordinar la actividad, será necesario que usted complete el siguiente formulario web donde
confirma (o no) la asistencia de su hijo(a), cuyo plazo máximo de respuesta es el Domingo 7 de Agosto de
2022:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScezJRdaUQIG8amdNO_9u5HiK4cEO4UJXClVAu3blZy-h7yFw/
viewform?usp=sf_link

El pago de esta actividad podrá ser realizado presencialmente o a distancia, a partir del lunes 15 de Agosto,
a través de las siguientes 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). Se debe
coordinar visita al correo tesoreria@scuola.cl para dar cumplimiento al protocolo Covid.

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).
- Khipu; Transferencia a través de la aplicación.

Nota: Las trasferencias bancarias y los Cheques NO son formas de pago válidas.

Para 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

Les saludan cordialmente,

Claudia Costoya Alfredo Curotto
Coordinadora DVEI Director de Área
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Santiago, 7 de julio 2022.


