CÓDIGO TALLER
QUE ELIGE:

TALLER DE FORMACIÓN EXTRACURRÍCULAR
FICHA DE INGRESO Y COMPROMISO TALLERES
DIA

MES

AÑO

Solicito un cupo en el siguiente taller: _____________________________________________________
Nombre y Apellidos del Estudiante: _______________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________
Apoderado: ______________________________________________Fono:______________________

Correo electrónico: ____________________________________@______________________________
Teniendo en consideración que los cupos para cada taller son limitados, por lo tanto, si se me asigna un cupo, hay
otros apoderados que no lo podrán ocupar y que para materializar las actividades del taller, se ha necesitado el
trabajo y esfuerzo de varias personas, que valoro y respeto, es que asumo formalmente los siguientes
compromisos:
●

Participar, a lo menos, en el 85% de las sesiones que realice el taller.

●

Llegar con puntualidad a la hora de inicio de las sesiones.

●

Traer en forma oportuna los materiales o equipamiento que se solicitan.

●

Mantener una actitud de colaboración e interés en las actividades.

●

Mantener una actitud de respeto hacia el monitor y demás participantes.

●

Mantener una actitud dentro del taller que facilite el trabajo del grupo.

●

Cuidar las dependencias, instalaciones y equipamiento que se utilicen.

●

Si por razones de fuerza mayor me veo obligado(a) a dejar de asistir al taller, cumplir con el procedimiento
definido por el colegio para tal efecto, y acreditar la razón.

(Serán de costo de cada participante que se incorpore a los talleres, los materiales, el equipamiento, el
transporte cuando se realicen actividades fuera del colegio y/o eventuales cobros que realicen terceras
instituciones por participar en eventos.)
He tomado conocimiento que en caso de retirarme antes de finalizar este taller, o de no cumplir alguno de los
compromisos antes señalados, durante el próximo año no podré acceder a ningún taller impartido por el
colegio.
FIRMA PARTICIPANTE

CURSO

FIRMA APODERADO

FIRMA DE RECEPCIÓN

Se informa que el medio de comunicación formal con el apoderado será a través de correo electrónico, por
lo tanto, cualquier cambio avisar a formacion.extracurricular@colegiomontedeasis.cl
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Correlativo (Exclusivo extracurricular)

