
Valores Organizacionales: Respeto, Creatividad, Responsabilidad, Tolerancia,  Autonomía, Solidaridad, Identidad, 

Compromiso, Honestidad, Amor. 

 

              Circular Talleres Acle 2018 

Estimados padres y apoderados:    Junto con saludarles,  informamos   a Uds.   que  el martes 27 de 

Marzo, se realizó en nuestra  comunidad  una  jornada de pre-inscripción  para los Talleres  año  2018.  

Los estudiantes se registraron en las diferentes propuestas planteadas.    Para su conocimiento  y 

autorización,  adjuntamos  los horarios y la colilla respectiva,  para la inscripción definitiva de cada 

estudiante. Cabe señalar que no existe límite de postulaciones.  Sin embargo,  se sugiere tomar un 

máximo de tres preferencias por alumno (a), siempre y cuando los horarios no presenten topes.  

A continuación presentamos  el horario definitivo de trabajo, el cual podría verse modificado en casos 

puntuales y excepcionales, para la coordinación de espacios y docentes a cargo: 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
13:30 – 15:00 

HRS. 
 
 

    
PATINAJE 
ARTÍSTICO 

(MULTICANCHA) 
 1º básico a IV 

medio 
 

FÚTBOL  
(CERRO CHENA) 

7º básico a IV 
medio   varones 

 
 

15:30- 
17:00 HRS 

HÁNDBOL MIXTO 
(MULTICANCHA) 

3º a 8º básico 
 

GIMNASIA RÍTMICA  
(SUBTERRÁNEO) 

1º a 6º básico 
damas  

 
 

ARTES  
(MULTITALLER) 

1º básico a IV medio  
MÚSICA 

INSTRUMENTAL 
(SALA MÚSICA) 

4º básico a IV medio 
Mixto 

 
FÚTSAL INTERMEDIA 

(MULTICANCHA) 
4º a 6º básico varones 

CÓMIC 
(MULTITALLER) 

1º básico a IV Medio 
 

BÁSQUETBOL 
FORMATIVO 

(MULTICANCHA) 
3º a 7º básico Mixto 

y 8ºbásico a IV medio 
Damas 

JAPONÉS 
(CRA) 

1º Básico a IV 
Medio ( 

(15:30-16:30) 
 

FÚTSAL INFANTIL 
MIXTO 

(MULTICANCHA) 
1º a 3º básico 

 

 
17:00-18:30 

HRS 

HÁNDBOL MIXTO 
(MULTICANCHA) 

3º a 8º básico 
(Hasta las 17:45 

horas) 

BATERÍA 
(CRA) 

4º Básico a IV medio 
 

BÁSQUETBOL 
SELECTIVO 

(MULTICANCHA) 
8º básico a IV medio 

varones 

 
GIMNASIA RÍTMICA  

(MULTICANCHA) 
7º básico a IV medio 

damas 

 
FÚTSAL FEMENINO  

(MULTICANCHA) 
4ºbásico a IV Medio 

 

 

 

18:00-19:30 
HRS 

TAEKWONDO 
(SUBTERRÁNEO) 

1º Básico a IV 
MEDIO + Padres y 

apoderados 
Profesor Sergio 

Sepúlveda 
 

 FÚTSAL COMPETITIVO 
VARONES 

(MULTICANCHA) 
Selección educación 

media, apoderados y ex 
alumnos                            

(Desde las 18:30 horas) 

TAEKWONDO 
(SUBTERRÁNEO) 

1º Básico a IV 
MEDIO + Padres y 

apoderados 
Profesor Sergio 

Sepúlveda 
 

 
 



CARTA DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN ACLE 2018 
 

     Yo ………………………….…………………………..………..…………………………….,  Rut.: ……………………..…….    apoderado  

(a)   del  alumno /a:  ………………………………………………………… Cédula de identidad Nº……………………………………, 

autorizo a mi pupilo (a) a participar de el o los siguiente (s) taller (es) seleccionado (s): 

1…………………………………………………………………………….  Horario……………………………………….. 

2……………………………………………………………………………….. Horario………………………………………….. 
 
3…………………………………………………………………………….  Horario……………………………………….. 

 
Tomo conocimiento de los talleres propuestos para el presente año   y me comprometo a representar  
a mi hijo/a  en las actividades y eventualidades requeridas.  Autorizo mediante firma la participación 
de mi pupilo/a  en los talleres seleccionados  y certifico además que este se encuentra en condiciones  
de salud apta para realizar las actividades que estos demandan.  En caso de emergencia mi fono de        
contacto es:  …………………………………………………….. 
                                                                                                                              
*NOTA: Entregar colilla a coordinador Acle Profesor Walter Elgueta C. 

 
 
 
               …………………………………………………………………...                            …………………………………………………        
                                    Firma estudiante                                                                        Firma apoderado                                 
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                                    Firma estudiante                                                                        Firma apoderado                                 

 



 


