PROGRAMA DE TALLERES EXTRA – PROGRAMATICOS
SEGUNDO SEMESTRE 2017
Pre-inscripción vía web:
Recepción de talones en
Inspectoría:
Duración de los talleres:

Del lunes 19 de julio al miércoles 2 de
agosto.
Del lunes 31 de julio al miércoles 2 de
agosto.
Del lunes 7 de agosto al viernes 1° de
diciembre.

Recuerde que, para la inscripción definitiva, no basta con ingresar en la página Web
del CSS; el talón generado automáticamente por el sistema se debe imprimir y
entregar firmado por el apoderado en Inspectoría a más tardar el miércoles 2 de
agosto, de lo contrario, la inscripción no está confirmada y el alumno no podrá
participar del taller.

1. ASPECTOS GENERALES
Con la oferta de Talleres extra - programáticas en horario fuera de las
clases regulares, el Colegio Suizo busca incentivar el buen uso del tiempo
libre, apoyando y complementando la enseñanza de valores, impartida por
los padres en sus hogares.
Es importante mencionar, que el Colegio no autoriza que alumnos pasen
su tarde en el recinto del Colegio, sin actividad organizada ni vigilada,
básicamente por razones de seguridad.
Por tal motivo, el apoderado al dar visto bueno a esta circular y
proceder a la pre-inscripción, acepta programar y coordinar que su
hijo(a), no permanecerá en el CSS, en horarios de espera, sin estar
inscrito en alguna actividad ofrecida por el CSS.
2. CONDUCTA y RESPONSABILIDAD
Los estudiantes deben tener un comportamiento correcto en clases. Los
profesores están facultados para desvincular a un estudiante del Taller en
cualquier momento, de manera temporal o permanente, si su
comportamiento y/o responsabilidad no cumple con lo requerido para
desarrollar la actividad. De igual modo no podrá inscribirse el siguiente
semestre, si se estima necesario.
3. INSCRIPCIONES
Las Pre - Inscripciones se realizan por medio de la página WEB del
colegio. Es importante destacar, que los créditos que tengan cupos
máximos de estudiantes, se cerrarán automáticamente una vez llenada la
cantidad detallada por el profesor de la actividad.
Para la inscripción definitiva del estudiante, se debe entregar el Talón de
inscripción correspondiente, en Inspectoría, con los datos solicitados y
firmado por el apoderado.
En caso de desistir de la asistencia al taller, favor informar a Inspectoría
por medio de correo electrónico o entregando el talón indicando que se
cancela o anula la inscripción.
Sin este Talón, el alumno NO podrá participar en el Taller.

4. PAGO DEL TALLER
a. TALLERES PARTICULARES / con profesores externos
Se cancelan según modalidad que informa el profesor (mensualmente,
bimestral, semestral, etc.) y en forma directa al profesor. Su valor lo
especifica el profesor, al igual que la modalidad de cobro (por clase hecha,
por mes vencido, semestre completo, con interés por mora, etc.).
b. TALLERES DE COLEGIO / con profesores del CSS
Se cancela semestralmente, vía colegiatura. El valor de la actividad puede
variar, dependiendo si ésta se realiza una o dos veces por semana, como
se detalla a continuación
i. Una vez por semana: $ 57.000 el semestre. Se cobran 3
cuotas de $ 19.000 - (septiembre, octubre y noviembre).
ii. Dos veces por semana: $ 105.000 el semestre. Se cobra en 3
cuotas de $ 35.000 - (septiembre, octubre y noviembre).
Para los Talleres deportivos de Vóleibol, Basquetbol, Gimnasia Artística
Damas y Atletismo, los estudiantes que han formado parte de las
selecciones del Colegio Suizo por más de un año, y han participado en
torneos representando al mismo, además de asistir regularmente a los
entrenamientos y con un buen desempeño deportivo y personal, pagarán la
cuota rebajada de $ 25.000.- previo análisis de antecedentes por parte del
Jefe del departamento de Educación Física y el profesor a cargo, quienes
autorizarán esta rebaja.
El inscribirse fuera de plazo y el NO entregar el talón de inscripción
firmado por parte de un seleccionado deportivo en el período
estipulado (hasta el miércoles 2 de agosto), será causal de pérdida de
la rebaja mencionada y deberá cancelar el costo habitual por el taller.
c. INFORMACION COMPLEMENTARIA IMPORTANTE
Para la realización de un Taller Particular, se necesitarán un mínimo de
estudiantes, cantidad definida por el profesor. En el caso de los Talleres de
Colegio, el mínimo es 8 inscritos.
El valor de los talleres no incluye posibles gastos de material
complementario.
En caso de retiro de un estudiante después del cobro, no se reembolsará
el pago y es obligación del apoderado avisar al profesor del taller e
Inspectoría.
Aquellos estudiantes con pagos pendientes en algún crédito del semestre
anterior, (1er semestre 2017) no podrán acceder a las inscripciones en el
2do semestre 2017, hasta regularizar su situación con el profesor que
corresponda.
En caso de decretarse oficialmente Alerta Preventiva, Pre-emergencia o
Emergencia Ambiental, NO se suspenden los talleres, sino que se
realizará un cambio de actividades, (actividades de baja intensidad, videos,
charlas, etc.)

5. VIGILANCIA DE ALMUERZOS
a. VIGILANCIA DE ALMUERZOS PARA NIVEL / PRE-ESCOLAR
El colegio ofrece supervisión de almuerzo, para el nivel Pre – escolar (Pre
Kinder y Kinder), entre 13:00 y 14:00 hrs, a cargo de los profesores que
dictan los Talleres para este nivel. Requisitos:
i. El alumno debe estar debidamente inscrito en una actividad
extra-programática del nivel Pre-Escolar
ii. El almuerzo debe ser traído desde la casa. Considerando la
corta edad y seguridad de los estudiantes de este nivel NO
está permitido comprar almuerzo o colación en el casino o
kiosco del CSS.
b. VIGILANCIA DE ALMUERZO PARA EL NIVEL PRIMERO BASICO
El colegio ofrece la supervisión de almuerzo para este nivel, con una
profesora entre 13:00 y 14:00 hrs. en el casino. Esta opción es voluntaria y
debe ser incluida por medio del Talón de inscripción del Taller. La vigilancia
se realiza todos los días, excepto el día jueves que almuerzan en sus salas
en compañía de sus profesores jefe.
c. VIGILANCIA DE ALMUERZO DE SEGUNDO BASICO A CUARTO
MEDIO
El almuerzo del estudiante entre las 13:00 y 14:00 hrs., es de exclusiva
responsabilidad del apoderado. El colegio tiene a su disposición espacios
físicos adecuados para tal actividad, (casino con microondas y/o patio con
mesas).
6. INFORMACION ADICIONAL / SCOUTS
Actividad para alumnos desde 2° a IV. Actualmente, hay cerca de 50
personas de todas las edades en el grupo, prácticamente todos del CSS.
Funciona los sábados entre las 15°° y 18°° horas en la multicancha del
CSS. Consultas sobre inscripción y pagos en la página www.swiss.scout.cl
o al correo info@swiss.scout.cl.

