Saint Gaspar College
MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE
Formando Personas Íntegras

Santiago, Marzo de 2022

Estimados Padres y Apoderados(as):

Un afectuoso saludo, deseando se encuentren bien junto a sus familias, con mucha
esperanza y fe, para que sigamos cada día en oración por la paz del mundo en
compañía del Señor y su Madre Santísima.
De acuerdo a las Medidas Sanitarias para los establecimientos escolares,
entregadas por el Mineduc, donde se menciona la jornada escolar completa y
señala que la asistencia es presencial y obligatoria, informamos a ustedes que
reiniciamos las Acles, después de 2 años de suspensión por la Pandemia vivida
durante el año 2020 y 2021.
La presente comunicación tiene el propósito de informar sobre el Proceso de
Inscripción A.C.L.E 2022, que se implementará este año.
1. Considerando que aún estamos en Pandemia, este año los estudiantes de 1°
Básico a II° Medio, dentro de la oferta de cada nivel, deben elegir un Acle
(obligatorio), para este año de transición. El proceso informativo para conocer
la oferta Acle, que contiene a todas las actividades planteadas para cada nivel,
se realizará en forma virtual.
2. Al correo institucional de su hijo(a) se enviará la INVITACIÓN para acceder al
Classroom “Oferta Acle 2022”, en TRABAJO DE CLASE, encontrará la
información (video) de las actividades que el Colegio ofrece, para cada nivel.
3. El Classroom “Oferta Acle 2022”, estará disponible a partir del momento en que
reciba la INVITACIÓN, por el correo de su hijo(a).
4. La Inscripción de las actividades ACLE, se hará a través de la página web
institucional (www.saintgasparcollege.cl), llenando el Formulario de
Inscripción correspondiente, al nivel de su hijo(a).

5. El proceso de inscripción ACLE 2022, se realizará entre el lunes 21 y el
miércoles 23 de Marzo, a través de la web institucional y según el siguiente
calendario:

Día
Lunes 21 de Marzo
Martes 22 de Marzo
Miércoles 23 de Marzo

Cursos
3°Básico- 4°Básico
5°Básico- 6°Basico
7°Básico -8° Básico
I° Medio -II° Medio
1°Básico -2° Básico

Horario
10:00 a 24:00 horas
10:00 a 24:00 horas
10:00 a 24:00 horas

6. Se publicará la nómina de alumnos inscritos en ACLE, en el Classroom “Oferta
Acle 2022” y en el Diario Mural de los cursos.
7. Los alumnos de 1° Básico a II° Medio, inician las clases la semana del 4 de
Abril, según Horario de ACLE de este año

Sin otro particular, se despide atentamente de ustedes

Maribel Aguirrezabal D.
Jefe depto. Acle, Deporte y Ed. Física
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