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INFORMATIVO ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLES) 2019 

Estimados/as Padres, Madres y Apoderados/as del Liceo Experimental Manuel de 

Salas: 

La Unidad Técnica Pedagógica (UTP) del LMS, liderada por la Profesora María 

Correa Ibaceta, les informa que se ha concluido la construcción de las nóminas de las 

Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLES) 2019, que comenzarán a dictarse 

desde la primera semana de abril, como ya fue comunicado.  

Dichos listados estarán publicados desde mañana, viernes 29 de marzo, a las 

12:00 horas, en las secretarías de cada Ciclo y la página web del Liceo (www.lms.cl).  

Se agradece poner atención a los siguientes alcances: 

Danza, 1° a 8° Básico: 

Se encuentra pendiente la fecha de inicio, debido a que UTP está en proceso de selección 

de la docente que estará a cargo.  

Ajedrez, 3° a 6° Básico: 

Debido al alto número de Estudiantes que se inscribieron en el taller como primera 

opción, que sobrepasó los cupos disponibles para su óptimo funcionamiento, se ha 

determinado en conjunto con el Profesor a cargo de la ACLE, que la nómina será 

dividida de la siguiente manera: 3° y 4° Básicos (jueves  de 15:30 a 17:00 horas) y, 5° y 

6° Básicos (sábado de 9:00 a 10:30 horas). 

Folclore, 4° a 6° Básico: 

A pesar de que el taller no fue considerado en el proceso de inscripción, por la necesidad 

de su continuidad, UTP está realizando las gestiones para ofrecerlo. En ese contexto, el 

equipo se encuentra en búsqueda de un/a docente idóneo, por lo que la fecha de inicio 

será informada de manera oportuna.  

Selección de Escalada: 

El inicio de esta actividad, para los y las Estudiantes que conforman la selección, será 

desde la segunda semana de abril, debido a la reciente contratación del docente.  

Selección de Gimnasia: 

Se encuentra pendiente la fecha de inicio, para los y las Estudiantes que conforman la 

selección, debido a que a que UTP está en proceso de entrevistas para la elección de la 

docente que estará a cargo.  

 

Unidad Técnica Pedagógica 

Liceo Experimental Manuel de Salas 

http://www.lms.cl/

