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Estimados apoderados: 
 

A continuación les informamos acerca del proceso de inscripción 

de ACLES (Actividades Curriculares de Libre Elección) para el II Semestre 

2019, que comprenden una amplia oferta de talleres en las áreas de 

deporte y salud, expresión corporal, ciencias, arte, música y  

humanidades.  

La inscripción se hará a través de Schoolnet y el pago se efectuará 

en ese mismo momento a través del sistema Webpay. 

 

           ACLES 2019 INSCRIPCIÓN MTN 

 INSCRIPCIÓN: 
 

 Jueves 1 de agosto al martes 6 de agosto  (1 de agosto a partir de las 11:oo 

horas hasta las 17:00 horas del 6 de agosto). 

 

Para ingresar y realizar la inscripción y pago deberán seguir los siguientes 

pasos: 

 

1.- Acceder al sistema a través de Schoolnet (página del colegio, esquina 

superior izquierda). El nombre de usuario y password fue enviado a cada 

familia a comienzos de año. 

 

2.- Seleccionar la opción “ACLE”.  Aquí  encontrará las distintas actividades 

en que sus hijos pueden participar y que están disponibles para postular. 

Se podrá inscribir un máximo de dos ACLES por alumno.  

* Es importante recordar que éstas tienen un cupo mínimo y máximo, es 

decir, que de no cumplir el cupo mínimo, no se impartirá y a la vez, al 

llegar al máximo, se cerrará automáticamente el proceso de inscripción.  

Estamos conscientes que algunas de ellas tienen gran demanda y nos 

alegra que así sea, sin embargo les pedimos respetar el proceso y 

comprender que no se puede abrir más cupos que los estipulados para 

poder cumplir con la calidad y el acompañamiento que estas requieren.  

 



 

Los apoderados que hayan efectuado pagos de ACLES que no cumplan 

con el mínimo de inscritos, podrán optar a otra ACLE que aún tenga 

cupos, o se les devolverá el valor completo de la inscripción. 

 
 
 
3.- Seleccionar el o los dos talleres ACLES y continuar con el proceso de 

pago vía Webpay como se le  indicará. 

 

Durante la tarde del jueves 10 de agosto, se publicará en la sección ACLES 

de la página del colegio, la lista de talleres con todos sus inscritos.  

 

 

 VALOR:  
$55.000 semestral  

Zumba de 7° a IV Nazaret no tiene costo. 

 
 

 SALIDA DE ALUMNOS ACLES: 

- Los alumnos de Pre-kínder a 2° Básico que se quedan a Acles, 

son retirados al término de la hora desde pre-escolar y pasados 

10 minutos serán  llevados a la recepción. 

- Los alumnos de 3° a 6° Básico esperan en la explanada del 

colegio y luego de 10 minutos deben ingresar a la recepción. Si 

hubiese alumnos de 5° y 6° que están autorizados a salir solos, 

deben presentar su autorización. 

 

 

 

 FECHAS RELEVANTES SEGUNDO SEMESTRE: 

 

Inicio de talleres: lunes 12 de agosto de 2019 (14 semanas) 

Término de talleres: viernes 29 de noviembre de 2019 

Semana del colegio: NO hay talleres ACLE 

 

Los saluda atentamente, 

 

Miss Francisca Rivas Anguita  
Encargada de ACLES 

francisca.rivas@mtn.cl  


