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ACLES 
Actividades Curriculares de Libre Elección 

 
 

¿Qué son las  actividades curriculares de libre elección?  
Las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), son disciplinas que otorgan una 
oportunidad para el desarrollo integral de niños y jóvenes en los establecimientos de 
enseñanza básica y media de la comunidad con jornada escolar completa (JEC) 
 

¿Por qué que son importantes las Acles? 
Son importantes estas instancias, porque permiten a los niños, niñas y jóvenes participar de 
forma voluntaria y en su tiempo libre, en actividades que son diseñadas por las escuelas y 
liceos en ámbitos tan diversos como la ciencia, el deporte, el idioma y las artes. 
 

¿Cuánto duran las Acles? 
Este año son anuales. 
 

¿Cómo se diseña la selección de acles del colegio? 
Se diseña de acuerdo a el objetivo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). En nuestro 
caso se desarrolla las artes en talleres instrumentales y/o plástica; la ciencia, la cultura, el 
desarrollo motriz; la tecnología, el deporte como futsal, basquetball.  
Pueden haber Acles nuevas en el 2do semestre de cada año.  
 

¿Quién es la coordinadora de las Acles y su función? 
La coordinadora de Acles es Madame Magdalena Meriño F. y su correo es 
magdalena.merino@colegiofrances.cl. 
Su función es mantener el equilibrio de las actividades en cuanto a orden, disciplina, 
ausencia de monitores y comunicación con monitores y apoderados. Para situaciones que 
aplica el RICE, ella deriva a inspectoría general. 
 

¿Quiénes realizan acles?  
Están facultados los docentes, asistentes y monitores sin titulo de docente que por 
experiencia y oficio cumplen con los requisitos para enseñar su expertiz. Estos últimos 
tienen el apoyo de inspectoras de pasillo para que se mantenga el orden y la disciplina del 
taller.  
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¿Sobre los Horarios? 
Estos son establecidos de acuerdo a la disponibilidad horaria de los responsables del Acle 
y en caso de arriendo de gimnasio, de la disponibilidad de esa institución.  
Son enviados por papel a apoderado/a y son publicados en la pagina web a inicios de 
marzo de cada año, con renovación el 2do semestre. 

 
¿Cómo se inscriben los/as estudiantes en Acles?  
La inscripción de estos talleres se eligen por medio de un formulario de ACLES que debe ser 
devuelto a Madame Gemina en recepción para sede matriz o madame Jessica para los/as 
pupilos que van a sede Le Petit.  
 

¿Existen cupos definidos para cada taller Acle? 
Todos los talleres tienen cupos limitados con excepción los que se detallan sin tope, por lo 
tanto, el orden de llegada al colegio de este documento es esencial para este 
procedimiento. 
 

¿Cómo avisan si hay cambios en horarios o suspenciones por enfermedad del 
monitor? 
Cualquier cambio de horarios o monitores, será informado en la pagina web: 
www.colegiofrances.cl, y cuando es por ausencia de monitor, se avisa por correo 
WEBCLASS. 
 

¿Son evaluadas con nota las Acles?  
No, no son afectas a calificación en informe académico. 
Su evaluación es formativa y con % de logro de acuerdo a la actividad, el cual se entrega a 
la finalización de la Acle.  

 
¿Cuales son los requisitos para asistir a una Acle? 
El 1er requisito es tener una conducta de respeto y madurez acorde a la actividad. Si el/la 
monitor/docente a cargo aprecia que aún no existen normas escolares mínimas en algún/a 
estudiante como:  sin control de esfínter, descompensaciones reiteradas, violencia a sus 
compañeros/as, esconderse en otras salas cuando pide ir al baño, etc, se dirige a encargada 
de ACLES para que ella hable con los apoderados y pueda ingresar el 2do semestre cuando 
haya internalizado normas escolares básicas para estar en un ACLE compartiendo con 
estudiantes de otros cursos.  
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¿EL reglamento interno de convivencia escolar (RICE) aplica en las ACLES?  
Si, en todo momento. Esto está establecido en los artículos Nº 4 – Nº 11 – Nº 174 del RICE,  
del cual se extracta lo siguiente:  
 
1. Cada estudiante debe mostrar un trato amable, deferente y respetuoso con todas las 

personas que componen la comunidad escolar, manteniendo actitudes, modales, y un 
lenguaje adecuado, tanto dentro como fuera del establecimiento. Ej., Saludar, tocar la 
puerta antes de entrar a una sala, pedir usando “Por favor” y “Gracias”. 

2. Cada estudiante debe asistir al ACLE y ser puntual. El hábito de la puntualidad constituye 
una base fundamental en la preparación de un(a) estudiante responsable que se 
encuentra en pleno proceso de formación personal. Por lo tanto, debe respetar el 
horario de entrada al colegio, así también, permanecer dentro del establecimiento, en 
la jornada de estudio que le corresponda, eso involucra cambios de horas e inicio de 
ACLES. 

3. Los alumnos deben ser retirados del establecimiento a la hora de salida que 
corresponda, ya sea en las actividades académicas, como en las actividades curriculares 
de libre elección (ACLES) 

4. Cada estudiante debe ser responsable y cuidadoso con el material entregado por sus 
monitores en cada Acle (carpetas, partituras, guías, manualidades, etc.) y llevarlos 
consigo cada vez que los necesite.  

5. Cada estudiante debe respetar su espacio de trabajo, que involucra mantener el aseo 
de su espacio en la sala o del lugar externo donde vaya, colaborando en el cuidado de 
todo material que el colegio facilita para el trabajo escolar (medios tecnológicos, 
instrumentos musicales, elemento de laboratorio, entre otros). 

6. Cada estudiante puede participar de las actividades académicas dentro y fuera del 
establecimiento, Actividades cívicas, deportivas y artísticas con su uniforme 
correspondiente, cuidando su presentación personal, siempre impecable como 
caracteriza a un(a) estudiante del colegio Francés (sin maquillaje o piercings), usando, 
los estudiantes el pelo corto de manera tradicional escolar y Las estudiantes, su pelo 
tomado con moños o trenzas, para evitar contagio de pediculosis. 

7. Cada estudiante debe evitar llevar consigo cantidades de dinero que se consideren 
innecesarias o excesivas durante su permanencia en el establecimiento, así como 
cualquier otro elemento ajeno a las actividades propias del Colegio. Por lo tanto, es de 
exclusiva responsabilidad del alumno el extravío y/o pérdidas de dinero o efectos 
personales de valor. 

8. Cada estudiante, que se va solo(a) con autorización de los apoderados, una vez 
terminada la jornada de estudio y de ACLE, debe hacer abandono del colegio y dirigirse 
inmediatamente a sus hogares, no permaneciendo en el establecimiento, evitando 
posibles situaciones de preocupación de los apoderados. 

9. Cada estudiante debe seguir los protocolos existentes dentro del establecimiento, ya 
sea de emergencia, evacuación, etc…, para su autocuidado. 
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10. A fin de año, los/as estudiantes con mayor porcentaje de asistencia y logro reciben 

diploma de honor por su compromiso con la actividad en la premiación anual.  
 
Si el ACLE es dentro del colegio terminada la jornada lectiva:  

• Los estudiantes se mantienen siempre adentro del colegio, en el salón, a la espera 
del aseo y desinfección de la sala correspondiente y entran con su docente/monitor 
a cargo.  

• Los estudiantes deben ser retirados del establecimiento a la hora de salida que 
corresponda en las actividades curriculares de libre elección (ACLES). 

• Apoderados o buses escolares deben ser puntuales en el retiro de los estudiantes 
dado que el colegio tiene tiempos acotados por aseo y desinfección posterior a 
todas las actividades.  

 
Si el ACLE es a 2 o mas horas de terminada la jornada:  

• Se retira de su jornada como corresponde a almorzar en casa y vuelve en el horario 
establecido para su ACLE al establecimiento.  

• Los estudiantes deben ser retirados del establecimiento a la hora de salida que 
corresponda en las actividades curriculares de libre elección (ACLES). 

• Apoderados o buses escolares deben ser puntuales en el retiro de los estudiantes 
dado que el colegio tiene tiempos acotados por aseo y desinfección posterior a 
todas las actividades.  

 
Si el ACLE es en otro establecimiento, gimnasio etc:  

• El/la apoderado/a es responsable del trayecto de su pupilo/a y de cerciorarse de 
que el/la estudiante ingrese puntual.  

• Los estudiantes deben ser retirados a la hora de salida que corresponda en las 
actividades curriculares del libre elección (ACLES). 

• Apoderados o buses escolares deben ser puntuales en el retiro de los estudiantes 
dado que el establecimiento/gimnasio es arrendado por tiempos determinados.  

 
ACLES QUE SON FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EN EL PERIODO 2022: 

 
FUTSAL VARONES:  

• Es en gimnasio de la escuela Bernardo O’Higgins el día martes a las 16:30hrs a 
17:30hrs. 

• En esta ocasión, dado el horario que nos otorgó de arriendo el gimnasio, los/as 
estudiantes se van después de la salida de su jornada lectiva, acompañados por el 
monitor de Futsal.  

• Los monitores se quedan con los estudiantes hasta que los vayan a retirar los 
apoderados.  
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• El/la apoderado debe indicar en la colilla de ACLES si el estudiante es retirado por el 
apoderado/a o se retira solo.  

 
BASQUETBALL:  

• Es en gimnasio de la escuela Bernardo O’Higgins el día viernes las 15:00hrs a 
16:00hrs. 

• El/la apoderado/a es responsable del trayecto de su pupilo/a. 

• Apoderados o buses escolares deben ser puntuales en el retiro de los estudiantes 
dado que el establecimiento/gimnasio es arrendado por tiempos determinados.  

• Monitora se quedan con los estudiantes hasta que los vayan a retirar los 
apoderados.  

• El/la apoderado debe indicar en la colilla de ACLES si el estudiante es retirado por el 
apoderado/a o se retira solo. 

 

 

 
 

 
 

N° 
TALLER 

ACLES 

1.  GUITARRA 
Se presentan a fin de año en la muestra de Acles y/o en actos. 

2.  AUDIOVISUAL 
Se presentan a fin de año en la muestra de Acles o durante el año. 

3.  ORQUESTAL TALLER 
Se presentan a fin de año en la muestra de Acles. 

4.  BANDA 
Se presentan a fin de año en la muestra de Acles. 

5.  FUTSAL 
se realizará un campeonato interno el 2do semestre 

6.  BASQUETBOL 
Se participará de algun torneo regional 


