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Concepc¡én, I de Julio 2021

Esümados (as) apoderados (ae):

Por intermedio de la pesente, tengo el agndo de infomar que las Actividades Exraprogramáticas Culturales y Deporlivas del
año 2021 comienzan el lunes 2 de agosto en formato de videoconlerencias.

El período de inscripc¡ón se desarollará desde el ma¡tes 13 de julio haste el domingo l8 de ¡ulio haciendo cl¡c en el banner
dispon¡ble en el siüo web oficialdel Lycee vvww.cdegaulle.cl, o en la categoría 1/ida Escolar/Exfaprogramática/inscripción'.

Fecha y hora para la apertura del 3¡stema de inscripción: martes 13 de julio a las {9:00 hrr
Ciene de inscripciones: DominEo 18 de iulio a las 19:00 hr3

IÍIIPORTANTE

USUARIO: RUT COMPLETO DEL APODERADO - SIN GUION
CLAVE: CLAVE INFORiiADA EN SCHOOLNET

El prcgnma pemib ¡nscdbir a cada alumno (a) en un márimo de 2 actiyidad6. D€ esb foma, damos la pos¡bilidad a todas y
todos los esfudiantes de participar en los dislintos talleres o d¡sc¡plinas deportivas y/o cultunles.

OPGIOl{ES:
. 1 Actividad deporliva - f actividad cultural
. 2 Actiüdades Culturales
. 2 Acüvidades

Perlodo extrae€colar: Desde el 2 de agosto al30 de noviembre. (Exclus¡vamente en formato onl¡ne).
Plataforma: Google Meet.

Duración de cla¡es: t hora

En caso de inconvenienbs, favor escdbir a sooortelycee@cdeqaulle.cl. Además, puedes rev¡sar el v¡deo tutorial disponible en
el sitio web oficial d€l Lycée, haciendo clic en la categorfa Vida Escolar/Extraprogramáüca¡/ideo Tutorhl'.

S¡n otro particuhr, les saludan muy atenbmente.

Las ac-tiYidad$ tendrán un número peviamente establecido de participantes, por lo cual, una yez coí?leta le nómina 3e
cerarán automáticamente las inscripciones.
De existir una alta demanda en los diferentes talleres extraescolares, que sobrepase la lista de inscripción por sistema, se
procederá a dividir el grupo en dos periodos, cada uno con I semanas de clase, con el objetivo de dar cabida a todos (as) los

estudiantes que tengan el interés de en las diferentes disciolinas.
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