
 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos muy cordialmente, tenemos el agrado de informarles del inicio de las Actividades 

Complementarias de Libre Elección (ACLE) 2021. 

Las ACLE son actividades curriculares de libre elección que actúan de forma complementaria al curriculum y han 

sido diseñadas para fomentar el desarrollo integral de nuestros estudiantes tanto de habilidades como de 

destrezas y talentos.  Asimismo,  para detectar necesidades e intereses  y promover el buen uso del tiempo libre 

en las áreas artística, cultural, social y deportiva. 

1. El funcionamiento de todas las actividades propuestas es de abril a noviembre, en formato presencial.  Por lo 

tanto, asistirán a ACLE en la misma semana que le corresponde venir a clases, es decir, cada 15 días. 

2. La Inscripción del alumno es un compromiso para su participación ANUAL, siendo muy importante la 

constancia y asistencia regular a los talleres durante todo el período. Las inasistencias deben ser justificadas por 

el apoderado al profesor encargado. 

3. Para que un taller funcione es necesario que se inscriba un mínimo de 10 estudiantes, en el área deportiva y 

de 6 en los talleres artísticos, sociales y/o culturales. Cuando no se cubra el cupo necesario, se comunicará 

oportunamente la suspensión de una actividad, de tal manera que el alumno pueda optar por otra. 

4. Todas las actividades se realizarán en dependencias del colegio, según protocolos elaborados por nuestro 

Colegio y aprobados por la autoridad competente. 

5. El inicio de las actividades es el día lunes 5 de ABRIL, en los horarios que se indican en el archivo de nombre 

calendario de actividades 2021. 

6. El colegio ofrecerá un ACLE sin costo para el apoderado.   
 
7.  Si el estudiante se inscribe en una segunda o tercera actividad, esta tendrá un costo de $40.000 ANUALES 
cada una, excepto: Medio Ambiente, Atletismo e Inglés.  
 
8.  Los montos deben ser cancelados al momento de la inscripción en administración. 

 

Consideraciones Generales 

- El cupo máximo para ACLE (según aforo permitido) será el siguiente: 
 
• ACLE al aire libre:  20 estudiantes. 
• ACLE en sala:  14 estudiantes. 
• ACLE en gimnasio y salón multiuso:  20 estudiantes 

 
- Los cupos se completan con los primeros en inscribir y enviar el formulario digital que recibirán los padres y 
apoderados. 
-La ficha es de inscripción y no de postulación, por lo tanto, el alumno será inscrito en todas las ACLEs que indique 
el formulario. 
-Al momento de completarse los cupos, aquellos que se inscriban con posterioridad, quedarán en lista de espera 
hasta que se genere la vacante respectiva. 

 


