Vitacura, 2 de Abril 2018
Estimado Apoderado:
Junto con saludarlo, tenemos el agrado de informar a Ud., que los días 3, 4 y 5
del presente mes se realizarán la inscripción de talleres extra programáticos correspondientes al
año 2018, cuyo inicio será el día lunes 09 de abril.
En esta oportunidad, ofrecemos a los alumnos de primero básico a 4º Medio una amplia y
variada gama de actividades deportivas y culturales.
La distribución de todos los talleres ofrecidos, junto a los profesores respectivos, días y
horarios de funcionamiento se adjunta a esta circular. A partir de hoy, los detalles de los talleres se
publicarán en la página web del colegio: www.antarticachilena.cl y los profesores informarán a cada
uno de los cursos, motivando su participación.
El valor anual de cada uno de los talleres será de $12.000- (para el financiamiento de
inscripciones, traslados y materiales). En caso de retiro del alumno (a) del taller, no se hará
devolución del dinero. Este proceso se realizará en la recepción de Dirección, con María Angélica
Ahumada, Recepcionista del Colegio.
Al momento de la inscripción, los alumnos (as) deberán presentar la solicitud firmada por el
apoderado (colilla al final de esta comunicación).
Paralelamente a los talleres ofrecidos por el colegio, los alumnos y alumnas de enseñanza
básica, podrán optar a los talleres gratuitos que ofrece el Club de Polo de Vitacura, y que son
dictados por sus propios profesores: Tenis, Golf, Futbol y Rugby. Quienes se inscriban serán
acompañados en los traslados y supervisados durante su actividad, por una asistente de nuestro
colegio Laura Orellana.
De primero a cuarto básico, los niños podrán acceder a la escuela de futbol de Juvenal
Olmos, 1º a 6º básico, podrán optar al taller de Tenis, Rugby y Golf. Todos estos talleres se realizarán
en las dependencias del Club, los días lunes entre las 16:15 y 18:00 hrs.
Para los talleres que se desarrollarán en nuestro colegio, tenga presente lo siguiente:
• Cada postulante, podrá elegir uno o dos talleres si lo prefiere de las diferentes alternativas que
ofrece diariamente el Colegio.
• Los talleres tienen un mínimo de participantes (15) para su funcionamiento. Además, tendrán
preferencia aquellos alumnos que presenten su solicitud en el tiempo estipulado. Las vacantes
se coparán a medida que los alumnos se inscriban.

Esperando que los talleres impartidos sean de su agrado, le saludan atentamente,
Rodrigo González Alfaro
Coordinador Talleres Deportivos 2018

Eduardo Cebrián López
Director Colegio Antártica Chilena

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Por medio de la presente, me comprometo responsablemente a estimular y apoyar a mi hijo/a
para asistir periódicamente a los talleres extraprogramáticos, en los que se está inscribiendo, tanto en
los horarios de cada una de las sesiones, como en la eventualidad de convocatoria a competencias o
demostraciones que se programen durante el año.
Adjunto la cantidad de: $ ……………… para la inscripción en taller de:
…………………………………….………………… y ……………………….………………………………
Nombre alumno (a) ............................................................................................................................
Teléfono fijo: ………………… Teléfono celular: …………….Curso: .................. Fecha: ….............
Nombre Apoderado: ....................................................

Firma: ................................................

Correo electrónico: :…………………………………………………………..
Responsable del retiro del niño/a: Solo/a: …….…

Apoderado:……..

Trans. Escolar: ……….

Para los talleres de carácter gratuito, por favor marque con una “X” su preferencia:
Tenis………………….. Golf: ………………futbol……………

