Compromiso de participación Gala
Escuela de Ballet 2018.
Estimados apoderados(as) junto con saludarles muy cordialmente, informamos que según lo conversado en
la reunión de apoderados, los requisitos para participar de la Gala de la Escuela de Ballet el día Domingo 02
de diciembre del 2018 son los siguientes:
1.- Durante los meses de Octubre y Noviembre, las alumnas deberán participar de ensayos extras
obligatorios, estos se realizarán los días de semana a partir de las 17:00 horas. Los días y horarios
serán entregados y publicados todos los sábados en la puerta de ingreso de la sala de clases y cambiaran
cada semana según disposición del espacio y agenda de las maestras.
2.- Cancelar un monto de $20.000 Este monto es independientemente de las mensualidades y corresponde
al fondo común de producción que aporta a: maquillaje, utilería, maquilladores profesionales, personal de
apoyo, vestuarios etc. (fecha tope para cancelar será el día sábado 13 de Octubre).
3.- Los recursos antes mencionados solo podrán ser devueltos en casos justificados y de fuerza mayor y
que sean informados antes del 10 de Noviembre (luego de esta fecha no será posible dicha devolución).
4.-Los apoderados se comprometen a que su pupila asista a la totalidad de las clases y ensayos extra, en
caso de accidente, o cualquier imprevisto de fuerza mayor, de inmediato debe comunicarse con la Sra.
Ximena Maldonado, para dar aviso y revisar la situación.
5.-Las alumnas podrán solicitar una carta para retirarse antes de su establecimiento educacional en caso
que lo requiera, esta carta debe ser solicitada a la Sra. Ximena Maldonado, con días de antelación.
6.- Los apoderados de las alumnas participantes de la Gala deben tener todas sus mensualidades al día,
de lo contrario quedan eximidas de participar del espectáculo.
7.-Los apoderados No podrán ingresar al Chimkowe los días en donde se realice el ensayo general, la
espera debe ser fuera del recinto.
8. -El presente compromiso tiene fecha de entrega EL 08 de septiembre.
La Corporación Cultural se compromete a informar, coordinar, organizar y disponer las necesidades y
requerimientos necesarios para la realización de la Gala y entrega de invitaciones por alumno
Yo____________________________________

apoderada

(o)

de

__________________________________________, estoy de acuerdo con los términos y condiciones
acordados en la siguiente circular y me comprometo a participar de la Gala de la Escuela de Ballet el
domingo 02 de diciembre.
Firma Apoderado __________________________________________.
Recepcionado día: _______________________.

