St Paul´s School
Viña del Mar

Tema del Año: “La Resiliencia”
“… pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas…” Isaías 40:31

www.stpaul.cl
Circ Nº.2 Mat.: Actvs. Extraprogramáticas
Viña del Mar, 2 de marzo de 2018

Señor Apoderado:

Tengo el agrado de informarle sobre las actividades extraprogramáticas, que St Paul’s pone a disposición de su
hijo(a) este año escolar. Entregamos las siguientes pautas para el mejor aprovechamiento de estas actividades:
1.- En la circular N°1 se informó que la inscripción en las actividades extraprogramáticas, sería vía internet. No
obstante, debido a dificultades que presenta la empresa Colegium con su aplicación Schoolnet, no será posible
llevarlo a cabo de esta forma. Por tanto, la inscripción será a través de la colilla adjunta a esta circular.
2.- El alumno puede optar hasta un límite de tres actividades en Senior y dos en Junior.
3.- La inscripción será desde el lunes 5 hasta el viernes 16 de marzo. Para esto el alumno deberá entregar el
talón de inscripción, firmado por su Apoderado, al Inspector de Ciclo al inicio de la jornada.
Debido a que algunas actividades tienen alta demanda, los cupos en ellas se completarán con inscripción
presencial del apoderado el lunes 5 de marzo de 7:30 a 11:00 horas en el sector del Casino. Estas son:
 Taller de Expresión Corporal y Ritmo (lunes).
 Taller Científico (lunes).
 Taller de Teatro, movimiento y creatividad (miércoles).
 Creación Video Juegos (miércoles).
 Games and Shapes (jueves).
 Gimnasia Rítmica Formativa (jueves).
 Basketball mixto (viernes).
 Taller de Arte y Manualidad (viernes).
El alumno podrá asistir a clases a contar del lunes 5 de marzo.
4.- Una vez inscrito, en caso de un eventual retiro, deberá ser fundamentado personalmente por el Apoderado con
el profesor de la actividad, según el Reglamento de Convivencia Escolar.
5.- Para las actividades extraprogramáticas deportivas, se debe usar el equipo oficial de Educación Física.
6.- Se solicita a los Apoderados ser puntuales en la entrega de los alumnos, como asimismo en el retiro, a fin de
evitar molestias y peligros que deriven de su incumplimiento.
7.- En caso de inasistencia a una actividad extraprogramática, el alumno(a) debe presentar justificativo al
día siguiente o al reintegrarse a clases.
8.- Es importante destacar que las actividades extraprogramáticas son sin costo, al igual que el transporte de los
alumnos, para aquellas actividades que se realicen fuera del establecimiento.
9.- Cuando llueve, las clases al aire libre se suspenden, a excepción de las que se realicen en el gimnasio
del colegio o en el del Estadio Español. Si su hijo(a) tiene reservado almuerzo en el casino, el Apoderado
o el Alumno(a) debe avisar antes de las 10:30 hrs. a la concesionaria, Sra. Betty Valdés, cuyo fono es
942983928.
10.- Para la actividad de Hockey, el transporte sale del colegio a las 16:25 hrs. y regresa a las 18:30 hrs.
aproximadamente. Al igual que el año pasado, el colegio ha hecho un esfuerzo para que la actividad de
HOCKEY se realice en óptimas condiciones. Para ello se dispondrá del Estadio Español de Recreo con
canchas de pasto sintético,
Saluda atentamente a Ud.
Nicolás Gana V.
Rector
………………………………………………………………………………………………………..
St Paul’s School
Viña del Mar

Inscripción de Actividades Extraprogramáticas 2018

Circ.: N° 2 - 2/03/2018

1.-

NOMBRE del ALUMNO: ________________________________________________ Curso: ___________________

2.-

ACTIVIDADES A LAS QUE POSTULA:

(Escriba el nombre completo de las
actividades seleccionadas )

A) : ____________________________________________________
B) : ___________________________________________
C) : ___________________________________________
________________________
Firma Apoderado

