Santiago, 15 de febrero 2018

A los padres y apoderados CSS
Por familia, según hermano mayor
Vía mail

Actividades extracurriculares de libre elección, ex talleres extra programáticos

Estimados padres y apoderados,
Para nuestros estudiantes quedan ya pocos días de vacaciones, pero en el Colegio hemos estado trabajando arduamente para que ellos, al regresar, encuentren todo en perfecto estado
y dispuesto para comenzar un nuevo ciclo académico lleno de desafíos y descubrimientos.
Pero no solo tenemos cosas nuevas para nuestros estudiantes. Para ustedes también tenemos novedades, una muy importante es el nuevo sistema de inscripción a las actividades
extracurriculares de libre elección. A partir del 2018, será a través del sistema SchoolNet.

Hoy el programa SchoolNet les ha enviado un nombre de
usuario y clave para que puedan acceder al sistema y hacer las
inscripciones en un solo paso.

Al ingresar se encontrarán con la siguiente pantalla:

Para acceder al módulo de extracurriculares, deben seguir el enlace en el
menú de la barra lateral izquierda.

Allí se encontrarán con todas las actividades disponibles para el nivel de su pupilo. Si tiene
más de uno matriculado en el CSS, en la barra superior verá la opción de cambiar el perfil entre uno y otro para ver las diferentes actividades.

En esta sección deberá seleccionar los talleres, marcando la casilla a la izquierda del nombre
de las actividades. Una vez completada la selección, hacer click en el botón “Postular”. Le recomendamos revisar la oferta de actividades publicada en la página web del CSS antes de
postular (link). Con la implementación de este sistema, se eliminan los talones de inscripción
que se entregaban luego en Inspectoría.
En el caso de las actividades ofrecidas por el Colegio, para confirmar la postulación se debe
pagar el total de la actividad previamente al inicio de clases. Para lo cual, el módulo está enlazado al sistema WebPay, como único medio de pago. Los estudiantes pertenecientes a las
selecciones deportivas tienen una inscripción previa por parte de Inspectoría, la cual ya está
reflejada en el sistema. (Su pupilo ya está inscrito en una actividad y ha sido elegido para representar al CSS.) Las actividades dictadas por un profesor externo al CSS, es decir, una actividad particular, aparecen “sin costo” en la casilla informativa del “costo”, porque deben ser
pagadas directa y exclusivamente al profesor.
Para más información, agradeceremos consultar el documento Términos y condiciones de
las actividades extracurriculares de libre elección, ya publicado en nuestro sitio web. La inscripción en las actividades extracurriculares de libre elección del Colegio Suizo implica la
completa aceptación de este documento.

Les saluda muy cordialmente,

Alfredo Carter Miranda
Inspector General

