Santiago, viernes 13 de marzo de 2020

Proceso Inscripción Talleres ACLE
Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludarles, queremos informar a Ustedes del proceso de inscripción de los talleres ACLE
2020. La mayoría de los talleres está dirigido a alumnos y alumnas de 1º Básico hasta IV Medio, pero
también hay algunas alternativas (con copago) para estudiantes de Pre-Kínder y Kínder, adicionales a
las informadas en la Circular Nº4, del viernes 13 de marzo (ver aquí).
Como cada año, habrá talleres deportivos gratuitos que están a cargo de los profesores(as) del staff de
Educación Física y Deportes de nuestro Colegio, además de otros talleres que consideran copago. Estos
últimos son talleres deportivos y del ámbito artístico y de desarrollo cultural en general, que estarán a
cargo de profesores(as) externos contratados especialmente para realizar estos talleres.
Enviamos adjunto un completo listado con la descripción de cada uno de los talleres, el horario, cupos
y otros aspectos, para que puedan realizar su elección e inscribirse.
Fechas del Proceso
• Viernes 13 al miércoles 18:

• 23 de marzo al 2 de abril: matrícula en

Inscripciones (link abajo)
• Viernes 20: Publicación de Listados inscritos(as)
• 23 al 27 marzo: Inicio talleres gratuitos*

Talleres con Copago
• 6 al 10 de abril: Inicio talleres con Copago

*el Taller de escalada comenzará en el mes de mayo

Sistema de Inscripción
La inscripción de debe realizarse en el siguiente enlace:

https://forms.gle/6E8XQVbUdACDsCGBA
Cada estudiante podrá inscribirse hasta en dos talleres diferentes, siempre que no haya tope en el día y
la hora entre ambos. El sistema de inscripción ya se encuentra habilitado y permanecerá abierto hasta
las 23:00 horas del miércoles 18 de marzo. No habrá inscripciones por otro medio, ni fuera de plazo.
En caso de existir más solicitudes que cupos o vacantes, se realizará un sorteo entre los inscritos y las
inscritas dentro del plazo. Las listas definitivas de estudiantes inscritos(as) en los talleres se publicarán
el viernes 20 de marzo en la página web del Colegio.
a
Inscripción en Talleres con copago
Una vez publicadas las listas y para completar la inscripción en los Talleres con Copago, el apoderado(a)
deberá presentarse en Tesorería del Colegio para matricular a su hijo o hija.
Los talleres con copago tienen un valor semestral de $100.000 (cien mil pesos), que podrá ser pagado
con tarjeta o documentado hasta en cuatro cheques. Quienes puedan realizar el pago al contado, podrán
hacerlo mediante una transferencia electrónica a la cuenta del Colegio (ver indicaciones en nuestra web).
Los Talleres con Copago tienen un número mínimo y máximo de estudiantes para realizarse. Si el
número mínimo no se alcanza, no podrán llevarse a cabo. En este caso, se devolverá el dinero a los
apoderados(as) que hayan efectuado el pago.
Agradeciendo su atención, les saludan muy cordialmente,
José Antonio Vergara
Encargado ACLES Desarrollo Cultural

Álvaro Ruiz
Encargado ACLES Deportivos

