
 
Scuola dell’Infanzia 

(II – III Sezione) 

 
C I R C U L A R    N° 002  -  Talleres Extraprogramáticos 2023 

 
 
Estimados apoderados: 
 
En nuestro colegio la participación de los alumnos en los talleres, tiene como 
propósito contribuir a su formación integral, por lo que les recordamos que la 
elección es voluntaria y su permanencia quedará sujeta al cumplimiento de las 
normas establecidas. 
 
Por motivos pedagógicos, cada alumno podrá optar a uno o dos talleres, que le 
ocupen un máximo de dos tardes a la semana. 
 
El primer semestre, los talleres tendrán una duración de 3 meses. Las actividades 
iniciarán la semana del 3 de abril y finalizarán el viernes 23 de junio.  
 
El pago de los talleres es semestral. 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 impartir el taller. 
 
Ver talleres disponibles aquí 
 
Fecha de Pre-Inscripción: del sábado 18 al martes 21 de marzo. 
 
Modalidad de Inscripción (VER TUTORIAL) 

1. Ingresar al link: https://scuola.alexiaeducl.com/ donde deberá completar los 
siguientes datos: 

- Usuario: RUT completo del apoderado o tutor sin puntos ni guión. 
- Contraseña: Clave que tienen registrada en Alexia. Si es la primera 

vez que se conectan, deberán ingresar el RUT completo del 
apoderado o del tutor (sin puntos ni guión). 
 

2. Ir a la sección TALLER /“ver todos” para realizar la pre-inscripción y quedará 
como postulante: 

- Si desea postular a 1 taller: deberá preinscribir 2 talleres para quedar 

en 1. 

- Si desea postular a 2 talleres: deberá preinscribirse en 3 talleres para 

quedar en 2. 

3. Secretaría de la Scuola dell’Infanzia le comunicará a través de email, en que 

taller/es quedó inscrito su hijo/a y cuándo deberá realizar el pago.  

https://drive.google.com/file/d/1fipqrU9mfgYlNXvkoGvaZIOkoyijofUI/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/19otKchmBWGmgd1v17PczO7AkemBi4gQJv9bTANqzplc/edit?usp=sharing
https://scuola.alexiaeducl.com/


 
Una vez inscrito no habrá posibilidad de cambio, salvo que exista una situación de 
salud. Asimismo, no habrá devolución de dinero. 
 
En caso de haber pagado un taller que no sea impartido, podrá solicitar la 
devolución al email: talleres@scuola.cl u optar por otro que tenga disponibilidad 
de cupos. 
 
Organización específica: 
 

● Los niños que participan en talleres pueden traer almuerzo desde la casa o 

utilizar el servicio que ofrece el Casino previa compra (VER INFORMACIÓN) 

● Para el almuerzo de casa, que deben traer a las 8:00 Hrs., podrán traer un 

termo, un plato para microondas, ensalada, postre, una botella de agua, un 

individual de género y cubiertos personales. Todo esto debe venir en una 

lonchera o bolsito, marcado con el nombre y curso de su hijo/a. 

● Mientras su hijo/a almuerce, será acompañado/a por equipo docente del área.  

● Frente a una ausencia, se ruega justificar en el Diario Scolastico. 

● El taller finaliza a las 16:00 Hrs. y el retiro es en el área de la Scuola 

dell’Infanzia. Se solicita puntualidad. 

 
Frente a cualquier duda, lo invitamos a comunicarse con la maestra de su hijo/a, vía 
Diario Scolastico. 
 
Les saluda atentamente, 
 
 

  La Dirección 
 

  
 
 

 

 
Santiago, 17 de marzo 2023. 
 

mailto:talleres@scuola.cl
https://www.scuola.cl/sivm/apoderados/casino/

