TALLERES 2017 GARZAS – CÓNDORES (7° Básico a IV° Medio)
Santiago, 22 de marzo del 2018
Estimados Padres y Apoderados:
Quisiéramos invitar a sus hijos(as) a participar en nuestros talleres dirigidos a alumnos desde kínder a IV medio. Cada Taller
tendrá un costo semestral de $15.000, los cuales les solicitamos sean cancelados a más tardar el día lunes 26 de marzo, La forma de
pago será vía transferencia electrónica (Banco Santander; Cuenta Corriente 62497823; RUT 81.593.900-K; Fundación Educacional
Colegio Notre Dame; enviando comprobante a tesorería@notredame.cl , identificando el alumno, curso y taller). Luego se debe enviar
colilla de inscripción vía agenda. También se puede pagar directamente en Tesorería (de 8:30 a 13:30)
Hay 6 talleres que requieren de una cuota de $7.000 para materiales (Primeros Auxilios, Murales y Graffitis, Workshop, Mosaico,
Juguetería Artística, Piloteando el Mañana), por lo que los niños interesados en dichos talleres deben enviar una cuota de $22.000 (Taller
+ materiales). El Taller de Cocina requiere de $10.000 para materiales, por lo que el pago final es de $25.000.
Los talleres comienzan el lunes 02 de abril entre las 16:30 hrs. y 18:00 hrs. y finalizan en junio. Durante el mes de julio, no
habrá talleres, pues iniciaremos el proceso de inscripción para el segundo semestre. Les recordamos que al término de los talleres los
estudiantes deben ser retirados puntualmente por sus apoderados o transporte escolar si corresponde.
Se comunicará en forma escrita a cada estudiante en qué taller (o talleres) ha sido aceptado su hijo(a) según los cupos
existentes.Una vez inscritos, deben comprometerse a participar en dicho taller durante todo el semestre.
La distribución de los talleres es la siguiente (se adjunta descripción de cada taller):
LUNES
16:30 A 18:00
DANZA MODERNA
(Renata Sandoval)

MARTES
16:30 A 18:00
ROBOTICA y 3D
( Nicolás Carrasco)

MIERCOLES
16:30 A 18:00
COMICS
(Mauricio Gallego)

JUEVES
16:30 A 18:00
FÚTBOL
(Santiago Inostroza)

PRIMEROS AUXILIOS
(Soledad Fluxä)
$15.000 + $7.000

MURALES Y GRAFITIS
(Mijail Reyes)
$15.000 + $7.000
WORKSHOP
(Constanza Muñoz)
$15.000 + $7.000
GUITARRA
(Guillermo Hidalgo)

COCINA
(Daniela Abarzúa)
$15.000+$10.000
MOSAICO
(Claudia Soto)
$15.000+ $7.000

TALLER DE MÚSICA DE
SELECCIÓN
(Rodrigo Jiménez
TALLER DE JUGUETERIA
ARTÍSTICA
(Mijail Reyes)
$15.000 + $7.000
ACORDEÓN
(Guillermo Hidalgo)
PILOTEANDO EL MAÑANA
(Nicolás Carrasco)
$15.000 + $7.000

Cordialmente,
Paulina Fernández
Vicerrectora Académica

Patricia Hernández
Coordinadora de Talleres

(Por favor mandar colilla vía agenda)
FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES GARZAS CÓNDORES
Nombre del estudiante:
Fecha:

Curso:
Firma apoderado:

Taller(es) elegido(s): (marcar por orden de preferencia):

