COLEGIO MARÍA INMACULADA
PROVIDENCIA

CIRCULAR ACLE.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles en el inicio de este año escolar 2017, queremos invitarles a participar
con nosotros en este compromiso fundamental que es la formación integral de nuestras
alumnas. Para dar cumplimiento a esta gran tarea nos hemos planteado el siguiente
objetivo: “Entregar a nuestras alumnas por medio de las actividades curriculares de libre
elección (ACLE), las herramientas para que ellas puedan descubrir, desarrollar y acrecentar
las virtudes humanas y los diferentes talentos físicos, culturales, artísticos y espirituales
que poseen”
El inicio de las actividades será a partir del lunes 20 de marzo de 2017 en días y horarios
señalados en el calendario de actividades. Se adjunta en esta circular.
Cada taller tendrá un cupo máximo de alumnas inscritas, de acuerdo a cada profesor.
Las alumnas NO pueden inscribirse en más de dos talleres para facilitar que todas las
alumnas tengan acceso a las actividades.
Las inscripciones de todas las actividades extra programáticas se realizarán en una jornada
a la cual deben asistir padres o apoderados a realizar la inscripción
Sábado 11 de marzo de 2017: Inscripción para alumnas desde Pre Kinder a Cuartos
Medios, desde las 9:30 a 12:30 hrs, en el gimnasio de nuestro colegio.
En los Talleres de Matemática, la inscripción se debe realizar directamente con el profesor
a cargo.
Para completar los cupos en cada actividad prevalecerá la antigüedad de las alumnas en
el taller y orden de llegada en las jornadas de inscripciones.
El taller de Danza espectáculo realizará una audición en caso que se supere el cupo
máximo de inscritas.
Para la seguridad de su pupila en las actividades de tipo deportivas, es obligatorio tener en
nuestro poder la certificación de un chequeo médico de aptitud física para entrenamientos
y competencias. Entregar el día de inscripción o más tardar 31 de marzo 2017 al profesor
correspondiente del taller
La actividad de Danza Espectáculo es pagada, NO incluida en la colegiatura, informarse
con la profesora del taller.
Los talleres serán supervisados por la dirección del colegio, coordinación ACLE y
Departamento de Educación Física del colegio. La elección que realice su hija será con su
autorización, compromiso y con las obligaciones de asistencia, puntualidad en la llegada y
retiro de las alumnas al término de cada actividad. TODOS los talleres terminan como
horario máximo a las 18:00 hrs.

CUPOS DISPONIBLES SEGÚN TALLER Y CATEGORÍAS.
Taller/ Nivel

Prebásica
NO

Atletismo
Gimnasia
Rítmica
Gimnasia
Artística

30
30
20

Teatro
Computación
Danza
Espectáculo

20
NO

Básica

Básica

Media

Selección

60
(3° a 6°
básicos)
35
(1° a 4° básicos)
40
(1° a 4° básicos)
20
(1° y 2° básicos)
20
(3° y 4° básicos)
25
30
(3° a 5° básicos)

40
( 7° y 8°
básicos)
35
(5° a 8° básicos)
30
(5° a 8° básicos)
20
(5° a 8° básicos)

Sin
límite

35

Sin
límite
Sin
límite
20

30

30
(6 básicos° a
IV° medios)

Sin
límite

-

Los Talleres de Vóleibol, Coro, Video digital, Coro Pastoral, Infancia Misionera,
Fotografía, Folclor y actividades pastorales NO tienen límites de inscripción.
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