O TA R D E
DEL TURN

online

Preguntas
Frecuentes

¿El precio promocional por 3 talleres es por alumno o por familia?
El pack por 3 talleres se aplica por alumno.
¿La inscripción que comienza el 24 de agosto, cuándo termina?
No tiene finalización. La inscripción a los talleres del turno tarde se encuentra abierta en
forma permanente.
¿Puedo anotarme en todos los talleres que quiero?
La elección que deben hacer es por talleres. Pueden anotarse en todos los talleres que les
interese participar.
¿Qué puedo hacer si me interesan dos talleres que se ofrecen en el mismo día y hora?
Deberán optar por uno de esos dos talleres.
¿Cuántos encuentros semanales tiene cada taller y cuánto dura cada uno?
Los talleres constan de dos encuentros semanales. La duración de cada uno de ellos depende
de cada taller, pero rondan en líneas generales entre 40 y 60 minutos por encuentro.
¿Cómo se manejan las altas y bajas de los talleres en lo referido al cobro y a las fechas?
Los talleres del turno tarde se cobrarán a mes vencido. El cobro del primer mes será
proporcional al momento en que se produjo el alta de cada niño/a al taller. Las bajas deben
informarse antes del día 30 de cada mes.
Si sólo puedo participar uno de los dos días semanales del taller ¿pago la mitad?
No. El costo de los talleres es el que se encuentra publicado.
¿Puedo anotarme aunque nunca haya participado de los talleres del turno tarde?
Claro que sí. Es una propuesta abierta a todo el alumnado del nivel primario.
¿Los niños/as deben estar acompañados/as por un adulto?
Al encontrare el niño/a en su casa es necesario que se encuentre bajo la supervisión de un
adulto responsable. Esto no significa que el adulto deba permanecer frente a la pantalla,
siempre y cuando el comportamiento del niño/a sea el adecuado.
¿Se registra la asistencia de los alumnos/as a los talleres?
Se llevará un registro de asistencia de los alumnos/as inscriptos en cada taller.
¿En el Taller de Profundización de los Aprendizajes resuelven las tareas y las corrigen?
No. Si bien los niños/as estarán acompañados por docentes del turno mañana, en este taller
trabajarán con actividades diferentes intentando profundizar y ejercitar los contenidos que
se vienen desarrollando en las áreas curriculares.
¿Cómo hago para darme de baja de un taller?
Muy fácil. Comunicándolo a través de este correo: turnotardesec@gmail.com

La inscripción es exclusivamente a través del sitio web de Emaús
desde el lunes 24 de agosto.
Por otras dudas o consultas: turnotardesec@gmail.com

