
 
 

 

COMUNICADO – ÁREA DE ARTE N° 001-2018 

 

Estimados Padres de Familia: Por medio del presente los saludamos y les damos la 

bienvenida al nuevo Año Escolar 2018. 

A continuación, les informamos sobre las actividades de Arte para este Bimestre y les 

hacemos recordar que las inscripciones para los talleres se realizarán mediante la página WEB 

de nuestra Institución. 

 

TALLERES EXTRACURRICULARES 

 A continuación, les presentamos las indicaciones generales para la inscripción en los 

talleres de arte para este primer bimestre: 

1. Los talleres extracurriculares de Arte se realizarán de acuerdo a los horarios 

programados en la ficha publicada en la web e información en el momento de 

inscribirse. 

2. Se permitirá la inscripción en dos talleres como máximo por bimestre.  

3. Se llevará un control de asistencia en cada sesión de taller. El estudiante sólo podrá 

tener dos inasistencias en el Bimestre; de presentar una tercera, la vacante quedará 

liberada para la inscripción a otro estudiante. Lo más recomendable es enviar un 

correo electrónico al docente justificando la ausencia. 

4. La tolerancia máxima para el ingreso a la clase es de 10 minutos, pasado este 

tiempo, el estudiante no podrá ingresar a clase.  

5. El primer día de clase el docente, según el taller, comunicará por correo electrónico 

a los padres de familia y/o estudiante, que materiales necesitará llevar a la sesión. 

Cualquier consulta no dude en hacerla al correo del profesor. 

6. Cuando realice la inscripción en la página web se le recomienda leer detenidamente 

el texto del taller y sus indicaciones; igualmente, mayor precisión en la anotación de 

los datos del participante. 

7. Es muy importante fijarse en la información de talleres para que ciclo está dirigido.  

8. Los talleres extracurriculares se realizarán para los ciclos II, III, IV, V, VI. 

9. Es importante el recojo del estudiante una vez terminado los talleres de tardes, 

sobre todo de primaria, según el protocolo de la institución. Para primaria la salida 

es a las 4:15 pm y para secundaria la salida es a las 5.30 pm. 

10. Inicio de Inscripciones:  

 Inicio de Inscripciones: viernes 09 

 Inicio de Clases: lunes 19 de marzo 

 Término de clases: jueves 10 de mayo 
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