
 

  

COMUNICADO OFICIAL 
Referencia: Talleres extra programáticos 2019. 
 

 

Santiago 10 de marzo de 2019: El Centro de Padres del Instituto La Salle en Relación a los Talleres extra 

programáticos para el 2019, Informan lo siguiente. 

El Centro de Padres del Instituto La Salle, les da la Bienvenida y agradecemos la confianza entregada por 

ustedes para poder concretar nuestro proyecto en el 2018. 

Este año 2019 tenemos grandes desafíos dentro de los cuales podemos encontrar, proyectos deportivos, 

académicos, sociales, recreativos y culturales, dentro de estos desafíos también queremos cumplir con 

nuestra promesa de techar todo el pasillo de entrada para nuestros hijos, es por ello que necesitamos que 

cada uno de ustedes, padres y apoderados, que se comprometen de manera activa puedan seguir 

participando del Centro de Padres. 

A modo informativo, les recordamos que la anualidad del Centro de Padres tiene un costo por familia de 

15.000.- pesos el cuál puede ser cancelado en forma presencial o a través de transferencia bancaria.  

Para este 2019: 

FECHA DE INSCRIPCION DE TALLERES SABADO 16 DE MARZO DE 2019 Y SABADO 23 DE MARZO DE 2019, 

DESDE LAS 11:00 A 14:00 EN PORTERIA DEL COLEGIO 

 Inicio talleres sábado 06 abril de 2019 

 A cada taller pueden inscribirse alumnos, hermanos (as) y parientes que cumplan con los requisitos 

entregados por cada uno de estos. 

 Cada Taller tendrá un Valor de diferencial entre socios y NO socios. 

 Para que este proceso tenga la consistencia y compromiso deseado se deberá documentar todo 

el Primer semestre (abril, mayo, junio y julio) según el o los talleres que correspondan. Los cheques 

deberán ser extendidos a nombre de Ivonne Gonzalez, con fecha 5 de cada mes. 

   



 

 

 Se podrá realizar transferencia bancaria por el total del semestre, No se permitirá la transferencia 

mes a mes. 

 Si el alumno quiere participar el segundo semestre deberá documentar desde agosto a noviembre, 

en la misma modalidad mencionado anteriormente. 

 Se realizará Liga de Fútbol para padres, que se informará oportunamente el proceso de inscripción. 

 

DATOS DE TRANSFERENCIA 

Ivonne Gonzalez 

12.895.986-7 

Cuanta Vista Banco BCI 68673639 

CORREO:  directiva@cepalasalle.cl 

ASUNTO:  NOMBRE DEL ALUMNO CURSO Y TALLER QUE SE INSCRIBE. 

 

TALLER NIVEL VALOR 

BASQUETBOL Kínder  a 2do Básico 

3º– 4º – 5º - 6º Básico 

Socios: $12.000 

No socios: $18.000 

FUTBOL Kínder a 6º Básico Socios: $12.000 

No socios: $18.000 

CALISTENIA Kínder hasta 2doº 

(acompañado)  

3ro básico a 4to Medio 

Socios: $12.000 

No socios: $18.000 

TAEKWONDO Kínder a 1ro Básico 

2do Básico en adelante 

Socios: $13.000 

No socios: $18.000 

NATACION INICIACION 

Kínder - 1º Básico (12 cupos) 

Jueves 15:00 a 16:00 Hrs 

BASICO 

1ro a 3ro Básico (15 cupos) 

Viernes 15:00 a 16:00 Hrs 

Socios: $20.000 

No socios: $25.000 
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INTERMEDIO - AVANZADO: 

Requisito saber nadar crol y 

espalda. (15 cupos) 

Avanzado Jueves: 17:00 a 18:00  

Intermedio Viernes: 16:00 a 17:00 

 

 

¡¡¡Estimada comunidad este año VAMOS CON TODO!!! 

 

Saludos Cordiales 

CEPALASALLE 

www.cepalasalle.cl 

 


