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INFORMATIVO SOBRE ACTIVIDADES CO PROGRAMÁTICAS NO DEPORTIVAS 2019 

Scuola Italiana “Artuto Dell’Oro” 
 

Fundamentación: 
 

Las actividades co-programáticas tienen como objetivo complementar la formación integral de nuestros 
alumnos, a través de un compromiso libre y personal. Ello permite que, por medio de actividades recreativas, 
artísticas, culturales y científicas, niños y jóvenes refuercen valores y hábitos de conducta contemplados en 
el Proyecto Educativo de la Scuola. 
 

Fecha de inicio: lunes 1 de abril de 2019. 
 
Valor de cada Taller o Actividad:  
 

Taller o actividad Valor Valor adicional Observaciones 
Robótica $ 25.000 mensuales $ 0 

 
 

Pago mensual al inicio del 
mes 

Cocina $ 40.000 
semestrales 

$ 12.000 semestrales (para 
compra de materiales e 
insumos) 

Pago semestral al inicio del 
periodo 

Taller de Eco Joyas 
Textiles; Taller de 
Collage 

$ 40.000 
semestrales 

$ 0 Pago semestral al inicio del 
periodo, solo por el Primer 
Semestre. 

Todas las restantes 
actividades de la 
oferta 

$ 40.000 
semestrales 

$ 0 Pago semestral al inicio del 
periodo 

 
Consideraciones: 

 

 En el caso de aquellas actividades que requieren de otros materiales específicos o requieran 
autorizaciones para traslados durante el año, se enviará circular especial o se realizará reunión para 
conversar respecto al tema. 

. 

 El número mínimo de participantes para hacer efectiva la realización de las actividades y para que 
éstas se extiendan al segundo semestre es de 10 alumnos.  

 

 La inscripción en alguna de estas actividades debe hacerse  a través de nuestra página web. 
 

 El proceso de inscripción comenzará  el viernes 29 de marzo y permanecerá abierto hasta el viernes 
7  de abril inclusive, salvo que el cupo sea completado antes de esta fecha. 

 
 Una vez oficializada la inscripción en una actividad, NO se podrá revocar la decisión ni se podrá 

cambiar el cupo por otra actividad durante el semestre o año escolar. 
 

Atentamente, 
 
 

RECTORÍA 
Scuola Italiana “Arturo Dell’Oro” 


