Zaragoza 18 de octubre 2019

Estimadas familias,
Tal y como indicamos en la reunión de padres del 30 de septiembre, el primer plazo de
inscripción a Chamis era para aquellos que hubiesen estado el año anterior en el grupo. Por
tanto, vamos a proceder a cancelar la inscripción de aquellas familias que, por despiste, se han
inscrito en este primer plazo. Estas familias y el resto que estén interesadas en inscribir a sus
hijos a Chamis tendrán que hacerlo a través de la plataforma Educamos 1 en el segundo plazo.

El próximo DOMINGO día 20 a las 00:00 se abrirá el segundo plazo para algunos cursos y se
cerrará DEFINITIVAMENTE el LUNES día 21 a las 23:59 2
DENTRO de ese plazo podréis inscribiros. Una vez agotadas las plazas, las siguientes
inscripciones que se produzcan, aunque estén dentro del plazo, se cancelarán y ya no podrán
entrar en Chamis hasta el curso siguiente.

La inscripción se abre para los cursos de:
•
•
•
•
•

1º ESO (5 plazas)
2º ESO (22 plazas)
3º ESO (16 plazas)
4º ESO (5 plazas)
1º BACH3 (10 plazas)

Nota. Nadie puede apuntarse dirigiéndose a los compañeros de Administración. No se aceptará
ninguna inscripción dentro o fuera de plazo que se realice por esta vía. Cualquier gestión de
Chamis ha de resolverse con el responsable del grupo o en todo caso con el responsable de
Pastoral.
Recordamos que el viernes 25 de octubre tienen velada 1º y 4º de ESO y el sábado 2º de
Bachillerato, por tanto, la inscripción de esta actividad para esos cursos será del lunes 21 a las
00:00 hasta el miércoles 23 a las 23:59. La información sobre las veladas se dará en otra circular.

Un saludo
Equipo coordinador de Chamis

Si alguien tiene dificultades para realizar la inscripción, puede contactar con nosotros por medio del
siguiente correo masinfo@chamis.org ANTES de que acabe el plazo de inscripción.
2
Recuerda que NADIE será aceptado fuera de plazo y que no habrá más plazos.
3
Recuerda que en 1º de Bachiller tendrán preferencia los alumnos que vienen nuevos al colegio.
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