Colegio San Diego
RBD1033-5
Diego Silva #1791, Conchalí
www.colegiosandiego.cl
Fono: 27362274 - 27362280

CIRCULAR N° 5 ACLE 2017
Santiago, marzo de 2017
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, damos a conocer a ustedes, las actividades extra programáticas a desarrollarse durante el
primer semestre del año 2017.
El objetivo de las A.C.L.E. (Actividades Curriculares de Libre Elección) es contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes del Colegio San Diego a través de la práctica sistemática de una actividad específica en relación a
las áreas artístico, deportivo y del conocimiento, utilizando el tiempo libre de manera productiva. Un aspecto
importante a considerar, es que los estudiantes pueden desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes por
medio de la participación de actividades en un ambiente de trabajo que fomenta los valores institucionales
(respeto, responsabilidad, solidaridad y perseverancia). De esta manera, las A.C.L.E se desarrollan en función
de complementar y mejorar los procesos educativos al interior del establecimiento.
Es importante considerar que los talleres A.C.L.E. están insertos en el Proyecto Educativo Institucional del
establecimiento, por este motivo se hace necesario promover estrategias y actividades que generen una mayor
identidad y sentido de pertenencia de los estudiantes con el Colegio, de manera que los propios niños y
jóvenes logren convertir su Colegio no sólo en un centro académico, sino también en un centro de referencia
cultural, recreativo, social y afectivo.

Es importante hacer hincapié en el funcionamiento de las

A.C.L.E. con el fin de tener claridad de la

reglamentación general que rigen estas actividades:

-

Cada A.C.L.E debe tener un mínimo de 15 participantes, de lo contrario, este será cerrado.

-

El máximo de participantes dependerá de la naturaleza de la A.C.L.E.

-

Cada estudiante podrá participar en UN SOLO TALLER A.C.L.E.

-

Los estudiantes tienen el deber de asistir a todas las clases con el uniforme de Educación Física. En caso
de inasistencia, el apoderado deberá justificar ante el coordinador de estas actividades con certificado
médico u otro antecedente formal. De lo contrario el estudiante será excluido del taller, dándole
prioridad a otros estudiantes que presenten interés en participar de la actividad.

-

Las A.C.L.E se inician la semana del 03 al 09 de abril. En la primera clase de cada taller se hará entrega
del reglamento específico que normará el funcionamiento del taller. El apoderado y estudiante tienen
el deber de cumplir esta normativa, de lo contrario el alumno será sancionado con la exclusión de la
actividad.

-

La inscripción se realizará a través de la colilla, la cual debe ser entregada al profesor (a) jefe con los
datos solicitados a más tardar el día viernes 31 de marzo.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre del Taller
Pre-deportivo
Gimnasia Rítmica
Karate
Futbol masculino
Gimnasia Rítmica
Karate
Colorearte
Master chef San Diego
Futbol masculino
Multideportivo
Gimnasia Rítmica
Futbol masculino
Karate
Colorearte
Acondicionamiento físico
FLAG( Futbol Americano Sin Contacto
Físico)
Futbol femenino
Master chef San Diego
Zumba

TALLERES A.C.L.E. 2017
Nombre Profesor
Cursos
Cristopher Rodríguez
Pre kínder - kínder
Carla Molina
Pre – kínder - kínder
Carlos Barra
Pre kínder - kínder
Cristopher Rodríguez
1° básico a 2° básico
Carla Molina
1°básico a 4° básico
Carlos Barra
1° básico a 4° básico
Pamela Hernández
1° básico a 4° básico
Paola Torres
1° básico a 4° básico
Cristopher Rodríguez
3° básico a 5° básico
Jorge Gálvez
3° básico a 4° básico
Carla Molina
5° básico a 8° básico
Cristopher Rodríguez
6° básico a 8° básico
Carlos Barra
5° básico a 8° básico
Pamela Hernández
5° básico a 8° básico
Jorge Gálvez
5° básico a 8° básico
Jorge Gálvez
5° básico a 8° básico

Día
Sábado
Sábado
Martes
Sábado
Sábado
Miércoles
Viernes
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Viernes
Viernes
Sábado
Sábado

Hora
10:00 a 11:00
10:00 a 11:00
19:30 a 20:30
11:00 a 12:00
11:00 a 12:00
19:00 a 20:00
12:15 a 13:15
10:00 a 11:00
12:00 a 13:00
10:00 a 11:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
19:00 a 20:00
14:00 a 15:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00

Jorge Gálvez
Paola Torres
Carla Molina

Sábado
Sábado
Sábado

13.00 a 14.30
11:00 a 12:00
13:00 a 14:00

5° básico a 8° básico
5° básico a 8° básico
Estudiantes
y apoderados

Se les recuerda que el funcionamiento de estas actividades dependerá directamente de la cantidad de
estudiantes inscritos en cada taller (15 mínimo).

Cualquier consulta o duda con respecto al funcionamiento de estas actividades, se solicita remitir opinión al
correo electrónico: Josematuranar@hotmail.com.

Atentamente.
José Maturana Roldán
COORDINADOR DE A.C.L.E

AUTORIZACION DE INSCRIPCIÓN
Yo, ______________________________________________ Rut___________________, autorizo a mi hijo (a)
________________________________________ del curso____________________ a participar del A.C.L.E. de
_________________________________. Firmo este documento, tomando conocimiento de lo antes leído y
comprometiéndome a cumplir el reglamento de estas actividades.

___________________________
Firma Apoderado

