
 

 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

  

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS  22001144  
 

Señor(a) Apoderado(a): Saludamos y solicitamos la inscripción de su alumno(a) en los  TTAALLLLEERREESS  

EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS para el período académico 2014. 

Se desarrollarán según las siguientes normas: 
 Su pupilo(a) deberá inscribirse en uno/ dos talleres, recordamos que nuestro Proyecto 
Educativo establece que la formación integral comprende la realización de esta actividad. 
 El alumno(a) se comprometerá a participar activa y responsablemente en el taller inscrito en el 
horario indicado  y en los eventos especiales programados para la actividad. 
 La  Ficha de  Inscripción debe ser remitida al Profesor Jefe, antes del viernes 14 marzo. 
 El inicio de este programa se realizará a  partir del lluunneess  1177  ddee  mmaarrzzoo,, en los horarios y lugares 
establecidos. 
 Los alumnos(as) de 1º y 2º de Enseñanza Básica que finalicen sus actividades a las 14:50 
horas, pueden retirarse en los recorridos de Enseñanza Media, solicito a usted ratificar el 
recorrido con: Conductores,  Sra. Vilma Nova, Encargado de Movilización  o  en la página 
web del colegio. 

 Para aquellas actividades que se realizan en el Colegio, o  fuera de él, y que finalizan después 
de las 14:50 horas, los días martes, jueves y viernes se dispondrá de buses que trasladarán a los 
alumnos desde 3º Básico a 4º Año Medio hasta los Tribunales de Justicia (16:50 – 18:10 horas) 
lugar desde donde deben ser recogidos por los Apoderados. 

LLooss  lluunneess  yy  mmiiéérrccoolleess  llooss  aalluummnnooss  qquuee  ffiinnaalliicceenn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  aa  llaass  1166::4400  hhoorraass,,  ppuueeddeenn  

rreettiirraarrssee  aa  ssuuss  ddoommiicciilliiooss  eenn  llooss  bbuusseess  ddee  llooss  rreeccoorrrriiddooss  eessttaabblleecciiddooss  ppaarraa  llooss  aalluummnnooss  ddee  

EEnnsseeññaannzzaa  MMeeddiiaa  yy  EEnnsseeññaannzzaa  BBáássiiccaa,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee,,  qquuee  ppaarrttiicciippaann  eenn  llaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  llaa  

ttaarrddee  ((1166::5500  hhoorraass))..LLooss  ttaalllleerreess  ddeeppoorrttiivvooss  ddeebbeenn  tteenneerr  uunn  mmíínniimmoo  ddee  1155  aalluummnnooss  iinnssccrriittooss  

ppaarraa  qquuee  ssee  iimmppaarrttaann  dduurraannttee  eell  aaññoo  22001144..  

 
Nombre Alumno: _______________________________ Actividad 1:______________________ 
                                                            
Curso:____________                                                          Actividad 2:______________________              
 
 Fecha:___________                                                                         
    

Nombre y Firma Apoderado 


