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Protocolo Talleres Extra-Programáticos 2018
Los talleres se imparten en las siguientes fechas:
1er Semestre : de abril a junio, de 16:00 a 17:00 horas.
2do Semestre : de agosto a noviembre, de 16:00 a 17:00 horas.
Los profesores talleristas se pondrán en contacto directamente con sus apoderados para
acordar la forma de pago, aviso de inasistencia y atrasos. Además deben avisar al colegio
con antelación si suspenden en alguna instancia su taller.
Los(as) profesores(as) de cada taller, permanecen a cargo de los alumnos inscritos, no se
pueden retirar hasta despacharlos a todos y son los responsables de entregar a los niños a
los(as) apoderados(as) y/o transporte escolar al término de cada actividad.
Se solicita a los apoderados ser MUY PUNTUAL en el retiro de los alumnos que asisten a
taller. Los extra programáticos terminan a las 17:00 horas en punto y no más tarde.
Por razones de seguridad, sólo podrán permanecer en el Colegio, con posterioridad al
término de la jornada escolar, los niños inscritos en talleres. Los alumn@s sin actividad
extra programática que permanezcan en el establecimiento no contarán con un adulto a
cargo de su supervisión.
Si los extra programáticos no cumplen con el mínimo de inscritos, que son seis, se
suspenderá el taller por el semestre y los inscritos tienen la posibilidad de integrarse a otros
talleres.
Todos los espacios asignados a talleres deben ser cuidados responsablemente tanto por los
alumnos como los profesores talleristas respetando el horario asignado ya que existe
personal de aseo que espera hacer su labor.
Los talleres extra-programáticos realizarán una presentación de muestra de sus actividades
al final del año, a la que será invitada toda la comunidad Barrie y la fecha se avisará
oportunamente
Esperamos que los participantes en los talleres tengan una actitud respetuosa, de
integración al grupo y que disfruten de la actividad elegida.
Es importante mencionar que si los talleres, hacia el final del año, tienen baja concurrencia,
se entenderá que no siguen al año siguiente dando oportunidad al colegio de recibir nuevas
propuestas.
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