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CIRCULAR Nº6/2020
Viña del Mar, marzo 2020
Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludarlos queremos informar sobre las Actividades Curriculares de Libre
Elección (ACLE) 2020.
El colegio ofrece diversas ACLE, tanto deportivas como culturales, atendiendo los
intereses de los alumnos de los distintos ciclos.
Las ACLE se desarrollan en horario posterior a la jornada escolar, de lunes a jueves
entre las 16.10 hrs y las 17.40 hrs y los días viernes a contar de las 14.30 hrs. y hasta las
17.40 hrs.
En el caso de las ACLE deportivas, sólo podrán postular alumnos desde 3º básico
debido a la disponibilidad de horario y espacios deportivos. Para los alumnos de 1º y 2º
básico la práctica de los distintos deportes está considerada dentro del horario curricular en
la asignatura de Educación Física, que cuenta con 6 hrs semanales, donde los alumnos
practican deporte masivo tales como futbol, gimnasia, atletismo y hockey.
Es importante tener en consideración que cada ACLE cuenta con una cantidad de
vacantes limitada. Por este motivo se considera el orden de inscripción para completar los
cupos disponibles. En el caso de aquellas ACLE que cuentan con 2 horarios diferentes,
rogamos inscribir solamente en uno de ellos para así poder ofrecer la misma actividad a la
mayoría de alumnos interesados.
Las ACLE de Gimnasia y Natación funcionarán en 2 grupos diferentes. El Masivo con
inscripción abierta y los Seleccionados Deportivos. Estos equipos se encuentran en
categorías competitivas, por este motivo no tienen inscripción. Es el profesor quien convoca
e inscribe a los alumnos.
Pese a que contamos con una oferta deportiva y cultural variada, por restricciones de
horario y espacios disponibles, estamos conscientes que no siempre alcanzamos a atender
todos los requerimientos de nuestros alumnos
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos inscribir solamente una opción deportiva y
una cultural. Esto nos permite brindar a la gran mayoría, la oportunidad de participar en
algún ACLE.
El proceso de inscripción de ACLE 2020 se realizará en la siguiente modalidad:
1. PUBLICACION DE HORARIOS ACLE: Los horarios de las ACLE 2020 estarán
publicados en la página web del colegio a contar del jueves 12 de marzo.
2. INSCRIPCION: A través de página web del colegio. Realizar inscripción en link
habilitado para cada Ciclo. Se respetará el orden de inscripción hasta completar el
numero total de vacantes por cada ACLE.
3. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: viernes 13 de marzo desde las 10.00 hrs. hasta el
miércoles 18 de marzo a las 14.00 hrs.
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4. PUBLICACIÓN DE LISTADOS: El listado de alumnos inscritos por ACLE,
respetando el orden de inscripción, será publicado en la página web el viernes 20
de marzo. Alumnos que por cupo no logren inscribirse en el ACLE de su elección,
quedarán en lista de espera y podrán ser reasignados a otro ACLE en caso de
que queden vacantes disponibles.
5. INICIO DE CLASES:
-

según horario y día de cada ACLE a contar del lunes 23 de marzo 2020.

-

Inicio de clases para seleccionados deportivos (gimnasia y natación –
alumnos antiguos) y Teatro (alumnos antiguos) a contar del lunes 16 de
marzo 2020.

Grupo Scout
El Grupo Scout “Arturo Prat” es un grupo externo, sin embargo, es patrocinado por
nuestro colegio. Este grupo funciona todos los sábados por la mañana en Patio Pérgola y
está abierto a todos los alumnos de nuestro colegio que quieran participar. El responsable a
cargo del grupo scout es la Sra. Claudia Silva Olivares quien, junto a adultos, varios de ellos
apoderados de nuestro colegio, dirigen la actividad.
Inscripción: Señora Claudia Silva Olivares, correo claudia.s.o1410@gmail.com,
teléfono +56 9 983418413
Talleres pagados:
A contar del mes de abril también se ofrecerán talleres pagados, que permiten optar a
otras actividades que no están contempladas dentro de nuestras ACLE y que pueden ser de
interés para nuestros alumnos.

Taller

Profesor
responsable

Dirigidos a

Día/
hora/lugar

Vacantes

Valor
semestral

Ballet

Erika Soler

Pre kínder y
kinder

viernes 13 a 14 Min:5/ Max:10
hrs en sala PK

$50.000

Ballet

Erika Soler

1º a 4º básico

Viernes 14.15 Min:5/ Max:10
a 15.15 en
Taller de Arte

$50.000

Taekwondo

Américo Palacios

1º a 3º básico

Viernes 14.15 Min:15 Max: 40
a 15.15 en Hall
básica

$35.000

Taekwondo

Américo Palacios

4º a 8º básico

Miércoles
Min: 15 Max:60
16.10 a 17.30
en Hall básica

$ 35.000

Preparación
Física
Deportiva

Francisco
Figueroa/
Mauricio Aguilera

7º básico a IVº
Medio

Jueves 16.10 a Min:20 Max:40
17.40
en
gimnasio.

$60.000
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Inscripción y pago: Se realiza directamente en Tesorería del colegio con la Sra.
Marisol Hissi. Horario de atención 07.45 a 14.00 hrs. Para hacer efectiva la inscripción, el
apoderado deberá realizar el pago de la cuota semestral al momento de la inscripción.
1. Modalidad de Pago: Tarjeta de Crédito o Débito, Efectivo, Cheque al día por la
totalidad del valor del Taller semestral.
2. Inicio Talleres pagados: Primera semana de abril, según horario y día del Taller.
Pastoral Sacramental
La preparación para recibir los Sacramentos de la Primera Comunión y Confirmación
es voluntaria y se realizará en los siguientes horarios y grupos:
1. Catequesis Primera Comunión:
a. Para alumnos de 5º básicos.
b. Miércoles de 16.15 a 17.15
c. Profesores responsables: Ignacio Illanes y Marcelo Oliva
d. Inscripción con Profesor Jefe
2. Catequesis de Confirmación:
a. Alumnos de IIIº Medio
b. Miércoles de 16.15 a 17.15
c. Profesores responsables: Gastón Leberthon y Antonio Bernal
d. Inscripción directa con profesor encargado.
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