
Centro Educacional 
Colegio Antofagasta 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES PARAESCOLARES 2019 
 

(FAVOR INGRESAR LOS DATOS SOLICITADOS POR EL APODERADO CON LETRA IMPRENTA LEGIBLE). 

FECHA Antofagasta,                                 de                                  de 2019. 

I- DATOS PERSONALES 

Nombre del alumno(a)  Edad Años. 

Curso  Profesor(a) jefe  

Nombre apoderado  

Dirección  

Correo Electrónico  

Teléfono casa  Teléfono trabajo  

II- ACADEMIAS 

Fechas 

 Plazo para devolución del formulario de inscripción al profesor jefe, miércoles 03 de abril.  

 Inicio de academias 2019, día lunes 08 de abril. 

 Plazo para Cambio de Academia, día martes 30 de abril. 

 Término y Clausura de academias 2019, día viernes 29 de noviembre. 

Consideraciones 

 Nuestras actividades paraescolares, están dirigidas a nuestro alumnado con el fin de formar, educar, mejorar y fortalecer 
sus aptitudes artísticas, culturales, deportivas y sociales que complementarán su formación como individuo. 

 Nuestro colegio ofrece un listado de disciplinas dirigidas por instructores y monitores que son contratados por la 
dirección del colegio. (ver horarios en www.colegioantofagasta.cl/ACADEMIAS2019.pdf) 

 Cabe destacar que existen disciplinas en donde cada alumno(a) debe participar con implementos personales que son 
necesarios para el buen desarrollo de esta; como  una vestimenta adecuada, artículos deportivos,  instrumentos 
musicales, entre otros. 

 (*)Con respecto a la inscripción y participación de los alumnos se destaca lo siguiente: 
o Dependiendo de la disciplina se invita a los párvulos de transición menor y mayor. 
o Los alumnos(as) de 1° a 6° básico deben inscribir una academia de forma obligatoria y dos como máximo (ver 

compatibilidad con horarios). 
o Los alumnos(as) de 7° básico a 4° medio pueden inscribir dos academias como máximo (ver compatibilidad con 

horarios). 

 Con respecto a los apoderados: 
o La presencia del apoderado en la actividad no es conveniente, por distracción de los participantes. 
o Se realizarán reuniones informativas indicadas por el instructor, donde debe participar de forma activa para 

estar al tanto del desarrollo de la academia y de su hijo(a). 

 Ante cualquier duda o consulta, al encargado de Academias. 
 

Selección de Academias (Indique la o las Academias en que participará según la consideración (*) y el Horario de Academias 2019). 

Academia N°1  

Academia N°2  

Compromiso de Afiliación 

Nos comprometemos a participar en la(s) academias elegidas, a mantener una asistencia y puntualidad regular para las clases, 
seguir la indicaciones de mis instructores, y participar de forma activa en los eventos, competencias, ferias, exposiciones, donde 
se necesite representar a nuestro colegio. 

 
 
 
 
 

 

FIRMA DEL APODERADO FIRMA DEL ALUMNO 

 


