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Santiago, 25 de febrero de 2019 

 

 

Objeto: Inscripción en las actividades extraprogramáticas (APE) 
 

Estimados padres y apoderados, 

El colegio ofrece a los alumnos una gran variedad de actividades extraprogramáticas fuera de la jornada 

escolar, las tardes, de 14:30 hrs a 16:00 hrs. Puede consultar los programas en el site web Lafase 

Estas actividades son voluntarias y tienen un costo de 5 UF por semestre (incluye almuerzo).  

Los alumnos que participarán estarán a cargo de un animador después de clases desde la 13:00 hrs, 

durante la hora de almuerzo y de recreo. Los almuerzos serán preparados por Compass y servidos en salas de 

clase, los alumnos no pueden traer su almuerzo.  

Los alumnos de GS pueden realizar 1 actividad por semana. En caso de que queden cupos disponibles, 

el período de inscripciones podría extenderse.  

La plataforma de inscripciones on-line Schoolnet estará abierta a partir del miércoles 27 de febrero 

20:00 hrs hasta el miércoles 6 de marzo 22:00 hrs. 

Esta plataforma le permitirá inscribir a su hijo/a en la actividad que escoja a través de su cuenta 

personal.  

  

Para inscribirse : 

1) Entrar en la página siguiente : (https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/) 

2) Indicar el nombre de usuario y contraseña que recibirán por mail  el 25 de febrero.  

3) Seleccionar la pestaña « Extracurriculares » (arriba a la izquierda ). 

4) Seleccionar el nombre del hijo/a que desean inscribir (menú a la  izquierda). 

5) Seleccionar la/s actividad/es deseada/s. Verificar que la actividad se realiza en la sede de su hijo/a 

(Chamisero o Vitacura). No es posible realizar un taller en la otra sede. 

6) Hacer click en “Postular”. La inscripción se realiza automáticamente cuando selecciona una actividad que 

tiene cupos disponibles.  

7) Debe confirmar la inscripción de la APE en “Actividades extracurriculares aceptadas” (arriba).  

8) Si desea anular la inscripción debe seleccionar la actividad y hacer click en “Eliminar” (a la derecha).  

  

Importante : 

•  La inscripción se realiza según el orden de conexión. Si el taller se encuentra completo, no será posible 

inscribirse y aparecerá el mensaje “Sin cupo”. 

•  Toda inscripción se podrá anular en la plataforma Schoolnet hasta el domingo 24 de marzo a las 22:00 hrs 

ya que la inscripción es definitiva a partir de la segunda clase.  

• Desde el lunes 25 de marzo, podrá realizar el pago de la/s APE de su hijo/a.  

 

Las APE comienzan la semana del 11 de marzo. 

 

Les saluda atentamente, 

Francisca Muñoz 

        Responsable de APE 

http://www.lafase.cl/
https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/

