
 
Chillán, 05 de abril de 2022 

ACLE Deportivas y Culturales  

2022 
Estimada comunidad, 

Damos comienzo al año escolar 2022 con mayores libertades y entendiendo que el deporte, 

la cultura y las artes son una importante herramienta en este proceso de vuelta a la presencialidad, 

hemos realizado ajustes con la finalidad de retomar, el proyecto ACLE 2022, con más normalidad. 

Me es muy grato informarles que, desde que se dio la posibilidad de flexibilización de la 

jornada escolar, hemos adaptado toda nuestra parrilla de ACLE al nuevo horario establecido. Además, 

se ha aumentado la cobertura, lo que permite llegar con las ACLE a más niveles.  

Atendiendo a los nuevos tiempos, es que se han dispuesto de las siguientes nuevas ACLE 2022: 

- Cultivo en Invernadero (ACLE Cultural):  Con el objetivo de desarrollar el trabajo en equipo y 

aportar con nuevas herramientas a los estudiantes. La ACLE se desarrollará en el invernadero 

del colegio y se basará en la confección de almácigos y cultivos en tierra, cajones y terrazas. 

 

- Videojuegos (ACLE Deportiva): Se suma a la parrilla a modo de deporte mental y electrónico. 

Se le dará un enfoque formativo, orientando la práctica de videojuegos y a la organización de 

campeonatos Interescolares de la disciplina.  

 

Cada ACLE tiene un número limitado de cupos (descrito en el horario), la nómina se conformará 
de acuerdo al orden de ingreso del formulario, quedando en lista de espera los alumnos que sean 
inscritos luego de haber completado los cupos disponibles. 
- Cada alumno podrá inscribir un máximo de dos opciones en ACLE deportivo y/o cultural. 
- El plazo de inscripción será desde el miércoles 06 al jueves 07 de abril, hasta las 23:00 hrs. 
- Se presentarán las nóminas de cada ACLE el viernes 08 de abril. 
 

Oferta de ACLE 2022: 

Deportivas:  
https://drive.google.com/file/d/1NjJK07rmBUxjUNEdLWtelmyi-kauJTDM/view?usp=sharing 
Culturales:  
https://drive.google.com/file/d/12usoRc5o-t0cffo2stn64RaNF5v0XK1v/view?usp=sharing 

 

Link inscripción: https://forms.gle/DGaijNhRaCZ2Azmu7 

La inscripción se debe realizar con el correo institucional de cada alumno 

(nombre@cphonline.cl). 

 

 

Mauricio Hernández Torres 

Coordinador de deportes 
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