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REGLAMENTO INTERNO DE TALLERES EXTRAESCOLARES 2019

1. Los talleres extraescolares tienen el carácter de beneficio para desarrollar
las habilidades y destrezas en estudiantes como premio a la buena
conducta y a la superación académica.

2. Cada estudiante podrá inscribir como máximo 5 talleres extraprogramáticos
siempre que no coincidan con su horario de clases y durante el transcurso
del año estos no afecten su rendimiento escolar; de ser así será causal de
suspensión y luego eliminación.

3. Los talleres deben inscribirse en orden de preferencia y obligatoriamente
con la firma del formulario de autorización firmada por el apoderado, sin
ésta, no podrá formar parte del taller.

4. El estudiante no podrá integrar ningún taller si es parte de un Proceso de
Seguimiento por disciplina, rendimiento o convivencia escolar.

5. Si el estudiante falta al taller extraescolar, el monitor encargado debe
registrarlo en la Hoja de Asistencia del alumno(a) que está en Inspectoría, y
es obligatorio que el apoderado firme  en la clase siguiente esta
inasistencia.

6. Si el estudiante tiene 5 inasistencias al taller, se le debe citar al apoderado
para consultar por la permanencia de este en la actividad ya que al firmar la
autorización, el apoderado se compromete a motivar y apoyar a su hijo en
todo lo que el taller requiera: asistencia al taller, tiempos de ensayo,
vestimentas, materiales solicitados, puntualidad, etc.

7. Si el estudiante llega atrasado 3 veces al taller, será causal de una
anotación negativa en su hoja de vida académica en el libro de clases.

8. Los estudiantes deben llegar puntualmente al taller, de lo contrario el
monitor registrará su atraso y si es conducta reiterada solicitará suspensión
o eliminación del alumno del taller.

9. Si el estudiante se retira definitivamente de un taller, el apoderado debe
firmar un formulario de retiro en conjunto con el encargado del taller.

10.Si el estudiante falta a los ensayos previos a una presentación de canto,
baile o competencia deportiva, el monitor podrá prescindir de la
participación del estudiante en dicha actividad.

11.Los estudiantes solo podrán salir del colegio para participar en una
actividad del taller si es que el apoderado firma el respectivo formulario de
Autorización.



12.Los estudiantes deben asistir a los talleres con uniforme y/o buzo oficial del
colegio. En el caso de tener que utilizar el buzo, debe colocárselo antes del
taller y no estar con éste en las clases previas sino corresponde.

13.Los estudiantes que no asisten con el uniforme o buzo del colegio no
podrán ingresar al taller extraescolar.

14.Los monitores deben hacer respetar los horarios oficiales de comienzo y
término de los talleres.

15.Si el profesor da un descanso o intermedio en su taller, debe monitorear
que los alumnos no generen desorden en los pasillos, baños o que pueda
ocurrir algún accidente.

16.Los monitores deben registrar los contenidos en su libro de talleres y la
asistencia y atrasos en la carpeta de taller.

17.Los apoderados no podrán estar dentro del lugar donde se desarrolla el
taller de su pupilo: gimnasio, sala de clases, sala multitaller, etc.

18.Si el taller no consta con la inscripción de 7 alumnos como mínimo, el taller
no se dictará o se eliminará durante el transcurso del año.

19.Se realizara un seguimiento trimestral para analizar la continuidad de los
alumnos en los talleres.

20.Los apoderados deberán comprar los materiales que se utilicen en el taller
elegido por su hijo (a).

21.Si el estudiante tiene un comportamiento de indisciplina durante la clase del
taller , este será amonestado y si la conducta es reiterativa se le solicitara al
apoderado que saque a su hijo ( a) del taller.

22.Los apoderados autorizan la participación de todas las actividades que
realice el taller durante el año.
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