Maipú, Marzo 2018
Inicio e inscripción a ACLE
Talleres extraescolares 2018

Estimado padres, apoderados y alumnos:
Es muy grato informar a la comunidad escolar que el día 2 de abril, comenzarán Acles o nuestras
actividades curriculares de libre elección, que el colegio ofrecerá a nuestros alumnos(as) con sus
respectivos profesores y monitores.
Nuestras ACLE

buscan desarrollar la práctica deportiva, artística, cultural y social, como complemento

fundamental de la formación integral de todos los alumnos de Royal American School. Antes de inscribir a
los alumnos, tengan presente:
•

Estas actividades son optativas, es decir, ningún estudiante/a está obligado a participar en ellas,
sin embargo, una vez formalizada su inscripción la asistencia es obligatoria.

•

Los talleres son voluntarios y están destinados a estudiantes. Una vez inscritos se entiende que
la asistencia será permanente a partir de abril y hasta noviembre del presente año.

•

Para el funcionamiento del taller existen requisitos mínimos (como de cantidad de alumnos por
taller), en consecuencia, el colegio se reserva el derecho a realizar y/o suspender dicho taller, en
el cual el alumno podrá realizar o inscribirse en su segunda opción.

•

Los cupos de los diferentes talleres son limitados, una vez completo deberá esperar que se
produzca la vacante.

•

Los alumnos 7º a 4º año Medio los días de semana deberán traer y cambiar su buzo en
camarines en el horario que corresponda.

•

Los alumnos de Primero a 6º Básico pueden asistir a los talleres deportivos con buzo
institucional los días que corresponda.

•

Aquellos talleres que requieren alguna vestimenta especial y/o traslados es asumido por el
apoderado.

•

Si por alguna eventualidad un estudiante sufre algún accidente, este cuenta con el seguro
escolar.

•

Los profesores responsables de cada Acle podrán atender a los apoderados previa solicitud de
entrevista a través de la agenda escolar, que es el medio oficial de comunicación del colegio y la
casa.

•

Con el fin de brindar una mayor oportunidad a nuestros alumnos podrán inscribirse y participar
en diferentes talleres si existiese compatibilidad de horarios.

•

Recuerde que ésta es una actividad Acle extra -programática y como tal tiene costos asociados
que deben ser asumidos por los padres, apoderados y/o familia, éste será de $ 17.000. anuales,
estos deberán ser cancelados la primera clase de Acle o taller extra- programático.

•

Cualquier situación no contemplada será atendida por la Directora Institucional a través de
agenda para fijar entrevista personal.

•

Debemos tener presente que las Acle o Extra-programáticas son un complemento de las
actividades académicas regulares ,por lo cual requiere de puntualidad y compromiso.

Atentamente.
Priscilla Sanhueza Funes
Directora Institucional RAS.

TALLERES ACLE 2018

Con

el objetivo de contribuir a la formación integral de todos nuestros alumnos RAS. Este año 2016 dictaremos los siguientes talleres, lo cual

debes escoger el taller de tu preferencia como tu primera opción y otro en segunda opción para la participación de estos. Coloque una x en la letra
V: Varón y D: Damas según corresponda.

Futsal

Hándbol
Profesor: Cristian Carvajal
Día/hora: Martes

Profesor: José Guzmán

Hora: 15:45 – 17:20 hrs.

Hora 16:00 hasta 17:15 hrs.

Lugar: Canchas N º 2

Días: Lunes y Martes

Alumnos: Desde 3° Básico

Lugar: Cancha Nº 3
Alumnos: Básica 1 a 4° /5 a 7° básico
Taller de Teatro/ stand up comedy

Danza 1
Profesora: Rocío Herrera

Profesor: Didier Marín (Bodoque)

Hora: 15.45 – 17.15

Días: por definir

Días: Lunes

Hora:15:45 – 17:30

Lugar: Auditórium

Lugar: Teatro

Alumnos: kínder a 6 básico

Alumnos: 7° a 4° Medio
Vóleibol

Gimnasia Artística

Profesor: por definir

Profesor: Roció Herrera

Hora: 17:45 – 17:20 hrs

Hora: 15:45 – 17:45 hrs.

Día: Miércoles

Día: jueves

Lugar: Cancha central

Lugar: Cancha N º1 central

Alumnos: 7° a 4° Medio

Alumnos: Básica/Media

Banda

Cheerleaders

Profesor: Daniel Maldonado

Profesora: por definir

Hora: 16:00/17:20 hrs.

Hora: 15:45 – 17:20 hrs.

Día: Lunes y Viernes

Día : por definir

Lugar: sala 4º piso

Lugar: cancha Nº2

Alumnos: 1° a 4° Medio

Alumnos: Básica desde 7/ Media

Folclore

Conjunto Coral Instrumental RAS

Profesor: Enrique Gamboa

Profesora: por definir

Hora: 15:45 – 17:20 hrs

Hora: 15:45 – 17:20 hrs.

Día: Miércoles

Día : por definir

Lugar: Auditórium /sala multitaller

Lugar: Cancha Nº2

Alumnos: desde 6 a 4 Medio

Alumnos: Básica / Media

Fútbol Media

Básquetbol
Profesor: por definir

Profesor: Carlos Save

Hora: 15:45 – 17:20 hrs.

Hora: 15:45-17:20

Día :por definir

Día: martes y jueves

Lugar: Cancha Nº2

Lugar: cancha 1 y 3

Alumnos: Básica / Media

Alumnos: E. Media

Nombre y Apellido del estudiante/a: __________________________________________ Curso _________
Taller en que me deseo inscribir:
1° Opción: __________________________________________________________________

V - D

2° Opción: __________________________________________________________________

V - D

3° Opción: ____________________________________________________________________ V - D

____________________
Firma del Apoderado

