PROGRAMA INSTRUMENTAL

INVITACIÓN

MTN

O P K - 2°
Santiago, 8 de marzo de 2018

Para:
De:
Asunto:

Apoderados MTN
Programa Instrumental
Inscripciones 2018

Estimados apoderados:
Junto con saludarlos, los queremos invitar a conocer el Programa Instrumental
de nuestros colegios para este 2018, con los diferentes cursos y el
funcionamiento de estos:
- Clases: Las clases se realizarán en grupos de dos o tres alumnos.
- Cupos: Para el año 2018: Pre básica a IV° medio son 7 cupos por curso
- Duración: La clase tiene una duración de 40 minutos, dos veces por semana.
Se hará todo el esfuerzo para que los alumnos sean sacados de distintas
materias durante el horario escolar, de modo que, con el apoyo de los
apoderados, los alumnos puedan ponerse al día.
- Recuperación: Habrá una clase de recuperación al semestre (después del
horario escolar) para los alumnos que hayan perdido clases por motivos
académicos o formativos del colegio. No será posible realizar más
recuperaciones.
- Requisitos: No se necesita tener conocimiento previo ni dar examen de
admisión. El programa se ofrece para niños de Pre kínder a IV Medio para violín,
saxo y clarinete. Para la flauta traversa y el cello, sólo desde 1° básico.
- Tipo de instrumentos: Los instrumentos ofrecidos son violín, cello, saxo (j-sax
para los principiantes pequeños), clarinete (clarineo para los principiantes
pequeños) y flauta traversa (flauta inicial Pierre Coulon para los principiantes
pequeños). La elección final del instrumento dependerá de la cantidad de
inscritos y del orden de llegada de la colilla a la recepción del colegio (en el caso
de que se inscriban todos en un mismo instrumento y se cope ese profesor, se
asignará al segundo instrumento de su elección).

- Costo de los instrumentos: El costo del instrumento está incluido dentro del
costo total del Programa. La compra de los instrumentos será subvencionada
por el colegio y estos pertenecerán a la institución. Cualquier daño a los
instrumentos será de completa responsabilidad de los apoderados, dejando un
pagaré firmado en la Administración del colegio.
- Actividades: Los alumnos podrán incorporarse a la Orquesta Colegios Monte
Tabor y Nazaret, en la medida que vayan progresando en sus instrumentos.
Habrá un concierto al final de cada semestre en el que participarán todos los
niños que estén en condiciones de tocar.
- Mensualidad: El valor anual del Programa es de $682.500. La forma de pago se
puede convenir en la administración del colegio.
- Clases Individuales: Los alumnos que actualmente están en clases individuales,
pagarán lo mismo que el resto hasta que dejen dichas clases. A partir del 2018,
los alumnos que requieran clases individuales, deberán pagar un valor de
$828.750, previa entrevista con el coordinador del Programa.
- Inscripción: El período de inscripción es hasta las 12.00 hrs. del miércoles 14 de
marzo de 2018. La colilla debe ser devuelta a Soledad Silva en la recepción del
colegio.
- Retiro de alumnos: los alumnos nuevos que se retiren deben seguir pagando
hasta dos meses después del retiro efectivo.






INICIO DE CLASES: Las clases se iniciarán la cuarta semana de clases
en marzo. No habrá clases la Semana del Colegio, vacaciones de
invierno, vacaciones de Fiestas Patrias y, en general, todos los
feriados dados por el colegio. Las clases se realizarán hasta el último
día de clases de diciembre
CONTACTO: Los apoderados serán contactados de preferencia vía email, en el caso de normativas internas, horarios, asistencias y
atrasos.
Para mayor información, contactar a Marco Rodríguez, Coordinador
del
Programa
Instrumental
y
Orquesta,
programainstrumental@mtn.cl

Lo saluda atentamente,

Marco Rodríguez Garcés
Coordinador Programa Instrumental MTN

INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN INSTRUMENTAL
2018

NOMBRE DEL
ALUMNO
CURSO 2018
NOMBRE
APODERADO
INSTRUMENTO
1ª opción
INSTRUMENTO
2ª opción

_______________________
FIRMA DEL APODERADO

IMPORTANTE: Esta colilla debe ser devuelta impresa a Soledad Silva en la
recepción del colegio y no al profesor de aula.
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: miércoles 14 de marzo de 2018 a las 12.00.

