
 
Instructivo Inscripción Talleres  

Segundo Semestre 2019 
 

Estimados Apoderados: 
A propósito de nuestro deseo de entregar la oportunidad de que todos 
puedan optar en igualdad de condiciones a la actividad Extraprogramática 
que consideren mejor para sus hijos, para el segundo semestre 2019 tendremos 
cambio en el sistema de inscripciones a los Talleres Extraprogramáticos. Para 
esto los invitamos a revisar el siguiente instructivo: 
 
Consideraciones generales: 
- Las inscripciones se realizarán por etapas, sólo una vez hecho el pago del 
taller, queda asegurado el cupo para éste. 
 
 

1. Publicación de talleres:  
Los talleres que se darán el segundo semestre junto con una 
descripción, los horarios y precios, se publicarán a partir de la semana 
del 8 al 12 de julio en la página web del colegio.  

 

 
 
2. Etapa de Pre inscripción de talleres:  

El martes 30 de julio a las 8:00 se abre el sistema de schoolnet, en donde 
podrán realizar una PRE INSCRIPCIÓN a 1 taller de su preferencia. El 
sistema de pre inscripción estará abierto hasta las 23:59 del martes 30 de 
julio.  ESTA PRE INSCRIPCIÓN NO ASEGURA EL CUPO AL TALLER.     
 

 
 



 
 

a) Postulación 

 
 
        b) Taller Pre reservado 

 
 
IMPORTANTE: SI HUBIERA ALGÚN TALLER QUE TENGA MÁS INSCRITOS QUE 
CUPOS, SE REALIZARÁ UN SORTEO CON TODOS LOS PRE INSCRITOS. EL 
SORTEO SE REALIZARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE JULIO.  

 
 

3. Inscripción a talleres: 
 
El jueves 1 de agosto, se publicarán las listas con los alumnos 
seleccionados en los talleres extraprogramáticos del segundo semestre 
2019.  
 
Jueves 1 y viernes 2 de agosto: Se deberá realizar el pago de talleres en 
schoolnet, de los alumnos aceptados y publicados en las listas de 
seleccionados. De no realizar el pago en estas fechas, el cupo será 
liberado. 
 
Lunes 5 y martes 6 agosto: Inscripción a segundo o más talleres a 
elección. A partir del lunes 5 de agosto a las 9:00 horas, se abrirán las 
inscripciones a los talleres que aún tienen cupos, hasta el martes 6 de 
agosto a las 23:59. Esta segunda inscripción es por orden de llegada y 
con pago automático. La inscripción sólo se realiza una vez finalizado el 
pago del taller. 
 

4. Publicación listados definitivos: 
El jueves 8 de agosto se publicarán los listados con los talleres que se 
dictarán el segundo semestre 2019. 
 

5. Inicio talleres extraprogramáticos: 
 
Lunes 11 de agosto inicio talleres extraprogramáticos segundo semestre 
2019. 

 
 
 
 
 
 



Preguntas Frecuentes 
¿Qué Pasa SI? 

 
-     ¿Un alumno se pre inscribe a un taller? 
Aún no tiene el cupo asegurado, hay que esperar que salga en el listado 
de aceptados y luego realizar el pago el día estipulado para que el cupo 
sea asegurado. 
 
- ¿Un alumno se pre inscribe y aparece en el listado de aceptados del 

taller? 
Tiene que realizar el pago en la página de schoolnet, con el pago 
finalizado, asegura la inscripción. 
 
- ¿Un alumno está en el listado del taller, pero no se realiza el pago en las 

fechas determinadas? 
Se pierde el cupo y se deja a un alumno que no haya quedado en el 
sorteo (por orden de lista espera interno, se avisa de manera interna 
también).  
 
- ¿Un alumno está en el listado del taller y paga en la fecha 

determinada? 
Aparecerá en la lista definitiva y queda inscrito en el taller de su elección. 
 
- ¿Un alumno se pre inscribe, pero no aparece en el listado del taller? 
Significa que el taller tuvo más pre inscritos que cupos, se realizó un sorteo y 
no salió favorecido, por lo que podrá inscribirse en otro taller (orden de 
llegada, según cupos con los otros alumnos que no salieron favorecidos en 
el sorteo). 
 
- ¿Un alumno inscrito y aceptado en un taller quiere tomar otro? 
Si hay cupos en el taller de su preferencia, puede tomar otro, por orden de 
llegada a partir del lunes 5 de agosto (el pago es automático de los demás 
talleres a elección). 

 


