
 

 
                                                                                         

Ñuñoa, 14 de marzo de 2023 

 
CIRCULAR INFORMATIVA ACLE 2023 

 
 
Estimados(as) Apoderados(as):  
 
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les informamos a través de la 
siguiente comunicación algunos hitos importantes respecto del proceso de inscripción de las actividades 
A.C.L.E. (Actividades Curriculares de Libre Elección) para este año 2023: 
 
1. El viernes 17 de marzo de 9:00 a 15:00, se realizará la EXPOSICION INFORMATIVA ACLE 2023, PARA 
LOS/AS ALUMNOS/AS en los tiempos de recreo.  
 
2. El sábado 18 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas, se realizará la EXPOSICIÓN INFORMATIVA ACLE 2023 
PARA PADRES, APODERADOS/AS Y ALUMNOS/AS, en esta instancia los profesores de ACLE podrán 
responder las preguntas, dudas y/o inquietudes referidas al funcionamiento y desarrollo de las actividades 
ofrecidas.  
 
3.  Es importante destacar que este año 2023 los alumnos retoman de acuerdo con el plan de estudio de su 
nivel una o dos ACLE, tal como se presenta a continuación:   
 

Nivel Cantidad de ACLE por nivel 

Primero Básico y Segundo Básico 1 ACLE obligatoria 

Tercero Básico a Sexto Básico  2 ACLE obligatoria 

Séptimo Básico a Segundo medio  1 ACLE obligatoria 

 
4. El proceso de inscripción ACLE 2023, se realizará entre el lunes 20 y el miércoles 22 de marzo.  Para este 
año 2023 contamos con una nueva plataforma, que contiene un software más elaborado para el proceso de 
inscripción, para llevar a cabo este proceso se deberá accederse a  la página web institucional, hacer clic en 
el link respectivo a la inscripción ACLE, luego ingresar con el Rut de la mamá del alumno a inscribir de 
acuerdo al siguiente calendario: 
 

Día Cursos Horario 

Lunes 20 de Marzo          3°- 4°-7°-8° 10:00 a 18:00 horas 

Martes 21 de Marzo   5°-6°- I°- II°  10:00 a 18:00 horas 

Miércoles 22 de Marzo  1° -2°  10:00 a 18:00 horas 

 
5.- El martes 28 de marzo se publicarán las nóminas de alumnos inscritos en cada actividad ACLE, en la 
página web del colegio y en Diario Mural de los cursos. Se comunicará por escrito a los apoderados de los 
alumnos de 1° y 2° Básico las ACLE inscritas. 
 
6. Todos los cursos,de 1° Básico a II° Medio, inician las actividades ACLE el lunes 3 de abril, según horario 
ACLE 2023. 
 
7. De acuerdo al plan de estudios y actividades de los alumnos de III° y IV° medios no es obligatorio 
inscribirse a las ACLE, sin embargo, se extiende la invitación a nuestros alumnos donde deberán inscribirse 
con el agente de convivencia escolar ACLE. 
 
8. Les recordamos que la cantidad mínima de estudiantes que se requiere para que un ACLE pueda llevarse a 
cabo, es de 6 alumnos/as. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente de ustedes en el Vínculo de la Caridad, 
 

 
Circ. N° 1 
 

 
Antonio Chaura Pinochet 

Jefe depto. Acle y Ed. Física 
antoniochaura @saintgasparcollege.cl 


