INSCRIPCIÓN TALLERES 2018
Taller:……………………………………………………………….
Profesor:…………………………………………………………..
Horario:…………………………………………………………….
Lugar:………………………………………………………………..
Cuota:……………………………………………………………….
Contactos:………………………………………………………….
Por la presente,……………………………………………………
DNI ………………..me notifico que la inscripción a este taller
es anual (ocho cuotas),debiendo ser abonado del 1 al 10
de cada mes al profesor a cargo del taller.
1-El único lugar donde se desarrolla el taller es dentro de
las instalaciones del colegio De La Salle Florida, cito en
Yrigoyen 2599, Florida, en la franja horaria de lunes a
viernes de 17,45hs a 19,45hs ( 20hs en el caso de
adultos)y los sábados de 09 hs a 13,30hs según su
contratación.
2-El profesor de taller, conoce, adhiere y promueve la
formación integral de la personalidad cristiana,
apoyando el desarrollo de la acción religiosa, cultural,
educacional y social de acuerdo con la doctrina de la
Iglesia Católica, los Lineamientos Básicos de las Escuelas
Lasallanas y de acuerdo con el Proyecto
Educativo y la planificación Institucional anual y otros
Documentos del Distrito y la AEA. Promover los
principios fundamentales de la familia cristiana.

Así mismo adhiere y fortalece los criterios orientadores
de la Unión de Familias del Instituto Lasalle Florida,
entendiendo que su propuesta es sin fines de lucro.
3-El Consejo de Unión de Familias del Instituto Lasalle
Florida, por votación de mayoría simple de sus miembros,
se reserva el derecho de aprobar, cerrar, reemplazar,
modificar o auditar, cualquiera de los talleres que ofrece
en cualquier momento del año.
4-Al momento de comunicar el valor de la cuota como la
modalidad del taller a los padres intentará ser lo más
claro posible, asegurándose que se entienda la modalidad
de la propuesta.
5-El profesor del taller es el único responsable del
cuidado de los alumnos, como de determinar el valor de
las cuotas acorde a la estructura de su propuesta.
6-No de descontarán los fines de semana y feriados de la
cuota. Solo por el mes de Julio, la modalidad de cuota
tendrá variación por cantidad de clases, si es que el
profesor lo considera oportuno.
7-Los alumnos deberán llegar y retirarse del taller
acompañados por sus padres, con el fin de evitar
situaciones de riesgo dentro los horarios establecidos,
entendiendo que el no respetarlos pone en riesgo a los
alumnos.

8-Desde …………hasta………………se realiza el período de
prueba para confirmar la inscripción al taller; finalizado el
mismo se deberá presentar la planilla de inscripción.
9-En el caso de detectar elementos perdidos u olvidados
el profesor del taller los dejará en GARITA.
10-Todos aquellos padres que dejen a sus hijos en los
talleres no podrán permanecer dentro del colegio hasta la
hora de retirarlos, evitando entorpecer el desarrollo
normal de la limpieza y permanencia en lugares no
autorizados.
11-Los alumnos que asisten a los talleres poseen la
cobertura de un seguro de accidentes y responsabilidad
civil de FEDERACIÓN PATRONAL y asistencia médica.
Ente cualquier emergencia el profesor deberá informar 1°
a Garita al tel……………………….y 2°a UF.

Por lo tanto,…………………………………………………
DNI……………………………queda inscripto en el taller de
…………………………………………durante el año de 2018.
Me encuentro de acuerdo.

…………………………………………………………………………………………
Padre/a tutor

Profesor

