
 
 

  

 

  SANTIAGO, 13  DE MARZO 2017 
 

ALUMNO:                                                                                                                    CURSO: 
 

 
ESTIMADOS APODERADOS: 

 
Junto con expresarles nuestro afectuoso saludo, nos es grato  informar sobre las actividades 

extraprogramáticas que el colegio ofrecerá a los estudiantes con sus respectivos monitores, horarios y 
destinatarios. 
 
Antes de inscribir a sus pupilos, tengan presente que:  
 
1. Estas actividades son optativas, es decir, ningún estudiante está obligado a participar en ellas, sin 

embargo, una vez formalizada su inscripción la asistencia es obligatoria. La inasistencia a tres sesiones 
consecutivas y sin justificación implica la eliminación del estudiante del taller. 
 

2. Los estudiantes podrán inscribirse en dos talleres o actividades, pudiendo incluir un tercero del área de 
pastoral. Su inclusión en el taller depende del número de vacantes. 

 
3. Las actividades no tienen costo adicional a la colegiatura. 

 
4. Estas actividades o talleres son anuales; cada taller funcionará con un número de estudiantes establecido, 

que debe mantenerse hasta el término del Primer Semestre. De no cumplirse este requisito, la actividad se 
suspenderá.  

 
5. Antes de proceder a inscribir a su pupilo, evalúe si dispone de tiempo suficiente para  obtener buenos y 

significativos logros en sus estudios, teniendo presente que las Actividades Extraprogramáticas son un 
complemento de las actividades académicas regulares. 

 
Antecedentes: 
 

1. Los estudiantes que deseen participar en alguna actividad, deben inscribirse a través de la página 
web del colegio ingresando en el ícono “NotasNet” con las siguientes credenciales: 

 
A diferencia de otros años, enviamos nuevas credenciales de acceso de “Apoderados” a NotasNet, 
con las  que podrán acceder a más opciones, como por ejemplo a las ACLE (Actividades 
Curriculares de Libre Elección), donde podrán  inscribir los talleres de su preferencia. 
 
Nombre de Usuario: 
Password: 
 
Por otra parte, dejamos un manual de ayuda para la inscripción en el siguiente link: 
www.ssccalaneda.cl/acle 

2. El cierre de los talleres se realizará por orden de inscripción, cuando se cumpla el número de 
estudiantes establecido. 

3. La inscripción estará abierta mañana martes 14 del presente a partir de las 8:00 hrs. 
4. Las actividades se inician el lunes 3 de abril, en los horarios correspondientes. 
5. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 24 del presente.  
6. El horario de las Actividades Extraprogramáticas será de 13:35 hrs. a 14:35 hrs. Los alumnos deben 

traer una colación para comer antes de ir a la Actividad, la cual será dada por las tías Educadoras a las 
13:15 hrs. Los niños de mediopupilaje que participen en Actividades Extraprogramáticas esos días, 
almorzarán después del taller.  
 

 
 
Cordialmente,  

 
CATALINA CHESTA VALDOVINOS IVÁN VILLALÓN QUEZADA 

COORDINADORA AEP RECTOR 
 
 


