
Actividades Curriculares de libre elección (ACLE) y 

 

Actividades Extraprogramáticas (AELE) de libre elección 

 

 

La Escuela Santo Domingo, de acuerdo a su misión, ofrece a sus estudiantes y comunidad educativa, espacios 

pedagógicos que buscar satisfacer sus necesidades, construyendo una oferta de actividades que diferentes 

actividades, con el propósito fortalecer el protagonismo juvenil abriendo oportunidades para utilizar, parte de su 

tiempo en la escuela y el tiempo libre en forma sana.  

 

En consecuencia nuestros principales objetivos generales son: 

 

 Entregar una educación integral a nuestros estudiantes 

 Crear espacios de participación para el desarrollo de diversas potencialidades de los alumnos. 

 Fomentar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas haciendo uso adecuado de su tiempo libre: en el 

área artística, cultural, social y deportiva. 

 A partir de la participación generar en los alumnos actitudes de identificación con el proyecto educativo 

de la escuela. 

 Lograr que los apoderados y padres se integren, y participen de la formación integral de los estudiantes. 

 Relacionar las actividades realizadas por el ACLE  con los contenidos propuestos por los sub - sectores 

educativos. 

 

Las  Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), consisten en talleres realizados por profesores y 

asistentes de la educación, de la Escuela Santo Domingo, dentro de la jornada de clases, en donde los estudiantes 

se inscriben en forma voluntaria, según sea su interés.  

 

Estos talleres serán evaluados de forma formativa y sumativa, en donde la calificación final por semestre, puede 

ser agregada como nota parcial en el subsector de aprendizaje que el estudiante dese, como forma de premio.  

 

Durante el año 2017, se realizó un levantamiento de información, con respecto las áreas de interés de los 

estudiantes y durante el 2018 se diseñó una oferta de talleres de libre elección para 3º y 4º básico y para 5º a 

8º básico. 

 

Las actividades extraprogramáticas de libre elección (AELE), son talleres realizados por profesores o 

asistentes de la educación de la Escuela Santo Domingo, o por personas externas, fuera de la jornada de clases, 

en donde los estudiantes se inscriben en forma voluntaria, según sea su interés.  

 

Estos talleres presentan solo evaluación formativa, por lo tanto, no llevan calificación. 

 

COMUNICACIÓN APODERADO 

 

Señor apoderado: 

Damos a conocer a usted, que el Viernes 17 de Marzo,  se dará inicio a las Actividades Curriculares de 

Libre Elección (ACLE), correspondientes al primer  semestre del presente año, actividades muy importantes en 

el desarrollo integral de los alumnos y alumnas de nuestro establecimiento, ya que como institución formadora de 

personas queremos que ellos encuentren en nuestra escuela, instancias para potenciar sus habilidades  artísticas, 

deportivas, científicas, literarias, creadoras, y que nuestra escuela como propia, donde puedan expresarse, 

aprender y pasarlo bien. Por esta razón, solicito a usted motivar la participación de su pupilo(a) en un taller de 

libre elección, comprometiéndose a apoyar las actividades que en él se realicen y velar por la asistencia de su 

pupilo(a) a ellas. 

Estos talleres, son  realizados por profesores y asistentes de la educación, de la Escuela Santo Domingo, dentro 

de la jornada de clases, en donde los estudiantes se inscriben en forma voluntaria, según sea su interés.  

 

Estos talleres serán evaluados de forma formativa y sumativa, en donde la calificación final por semestre, puede 

ser agregada como nota parcial en el subsector de aprendizaje que el estudiante elija, como forma de premiarla 

participación en el taller.  

 



 

  

REGLAMENTO TALLERES DE LIBRE DISPOCISION 

Son de carácter semestral y por lo tanto, obligatorias, una vez iniciadas. 

 I. – DE LA INSCRIPCIÓN.  

La escuela  realizará una sensibilización a estudiantes y apoderados, para presentarles las opciones de talleres, e 

informará a los alumnos y apoderados de la oferta de talleres que se impartirá en cada año lectivo, y de acuerdo 

a la elección del (la) alumno(a) se inscribirá en un (1) taller, registrando primera o segunda opción. 

El Proceso de Inscripción de ACLE, se realizará en la segunda semana de Marzo de cada año escolar. 

El inicio de ACLE, se realizará la tercera semana de Marzo de cada año escolar. 

 Para impartir una actividad, se debe contar con un mínimo de 15 y máximo de 35 alumnos(as) inscritos(as). Si el 

taller no cumple con el mínimo requerido, los alumnos serán distribuidos en los talleres del nivel, que disponen de 

cupos.  

Una vez realizado el Proceso de Inscripción de ACLE, se publicará en la los murales de la escuela y pagina web, la 

nómina de alumnos y los talleres inscritas por los alumnos.  

II. – FUNCIONAMIENTO DE LAS ACLES.  

Los talleres inician las clases la tercera semana de marzo y finalizan sus actividades con una muestra final, la 

última semana del semestre. Estas fechas se comunicarán oportunamente. 

Durante el semestre, no hay cambio de talleres debido a la planificación semestral de cada actividad. En el caso 

de presentarse una situación de excepción, se procederá a revisar la solicitud presentada por el apoderado al 

coordinador de ciclo, para ver la factibilidad de realizar el cambio requerido.  

Las Actividades Curriculares de Libre Elección, finalizan con una presentación que muestra el trabajo realizado 

durante el semestre, por lo cual, es obligación que los alumnos(as) asistan y participen en la Muestra Final de 

talleres. 

 III. – ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y EVALUACIÓN.  

Los talleres, al estar dentro de la jornada de clases, son obligatorios, con asistencia y evaluados. El promedio 

final semestral, se trasladará como nota parcial al subsector de aprendizaje que el estudiante elija. 

Dados que los talleres forman parte del Plan de Estudio, tiene la misma consideración que cualquier otro 

subsector de educación del nivel, es decir, asistencia, evaluación, registro de notas, planificaciones y 

observaciones personales es en el libro de clases. 

IV.- UNIFORME ESCOLAR. •  

Los alumnos asisten a las actividades de talleres con el uniforme institucional, a menos que el profesor solicite 

otro vestuario u algún accesorio de vestir. 

 

 

 

 


