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UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

Estimadas madres, padres y Apoderados/as:

Junto con saludar y esperar que se encuentren bien, la Unidad Técnica Pedagógica pone a

disposición las listas de estudiantes participantes en las ACLES 2022, recordando a ustedes que su inicio es a

partir del lunes 4 de abril. Exceptuando Hándbol Mixto de 4° a 6° básico, que verá retrasado su inicio en una

semana, dado que la profesora Andrea Sanhueza, fue convocada a la Selección Nacional y participará de la

Copa América Handball Master.

Para el óptimo funcionamiento de cada ACLE, presentamos algunos aspectos de funcionamiento y

retiro de los y las Estudiantes:

1. La hora de inicio de las ACLES será según organización consignada en las listas publicadas.

2. Los y las estudiantes de Ciclo 2 y 3 que son retirados por apoderados/as, deberán hacerlo

ajustándose como margen hasta las 17:15 (si su horario de término es a las 17:00 hrs.), desde los

lugares que se indican a continuación:

Ciclo 2:  Patio carretera Enseñanza básica (Patio tranquilo, contiguo a PDI).

Ciclo 3: Patio entrada principal del Liceo (Brown Norte 105).

3. En días con lluvia, el retiro de los y las estudiantes, es en la sala de funcionamiento de cada curricular.

En el caso de las actividades deportivas (todas) el retiro se realiza en el gimnasio.

4. Los y las estudiantes que desarrollan ACLES los días viernes, deberán traer desde sus hogares

almuerzo o snack. El lugar donde se realizará la colación de 13:00 a 13:30 horas, será el casino o patio

de los arcos. En ese lugar los y las estudiantes estarán acompañados/as hasta el término de su

colación, para luego, conducirse al espacio donde se desarrollará la clase.

5. Los y las estudiantes que desarrollan ACLES el día sábado deberán ingresar y retirarse por la entrada

principal de Liceo (Brown Norte 105) para conducirse al espacio asignado para el desarrollo de la

curricular.

6. Los y las estudiantes de 1° a 6° básico, que desarrollan ACLES de lunes a jueves con inicio a las 15:30

horas, esperarán a sus profesores en el patio trasero al edificio Viola Soto (Enseñanza básica).

7. Cada apoderado /a deberá tener pleno conocimiento del nombre de la curricular, profesor/a que la

imparte y lugar de funcionamiento de la actividad elegida para su hijo/a. Esta información estará a

disposición en los medios de comunicación del Liceo (Web y SchoolNet).

8. La persona designada por Ud. para el retiro de su pupilo/a, debe estar en conocimiento de la

información señalada en el punto anterior.

9. Si por alguna razón, la persona que retira al alumno/a es reemplazado/a, ud. debe informar al

profesor/a respectivo por escrito a través del correo con copia a la secretaria del ciclo

correspondiente.

10. Aquellos/as estudiantes cuyas ACLES comienzan a las 17:00 hrs., deben retirarse en el horario

habitual y retornar en el horario que comienza su clase.

11. Todas las ACLES de 1° y 2° básico, contarán con una asistente de colaboración a la clase.

Saluda atentamente,

María Correa Ibaceta

Unidad Técnica Pedagógica

Liceo Experimental Manuel de Salas

Miércoles 30 de marzo de 2022.


