
  

 

 

 
 

 
  COORDINACIÓN ACLE  

 
 

2021 

COLEGIO 
ANTILEN 

Coordinador:  
Mg.Felipe Vásquez Vera 

 

El área de Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), nace de la necesidad de 

que todos/as nuestros/as estudiantes puedan desarrollar sus potencialidades, 

favoreciendo el desarrollo integral como persona. 

Estas actividades (ACLE) se presentan en nuestro establecimiento en forma de talleres 

guiados por profesores, donde cada estudiante puede optar voluntariamente y de 

acuerdo  a sus intereses, preferencias y necesidades, complementando así su 

formación académica y valórica. 

Estas actividades permiten que un gran porcentaje de estudiantes participe activamente 

en ellas, sean estas: recreativas, de alta competencia o de laboratorios científicos y/o 

tecnológicos, como una sana y entretenida manera de compatibilizar las exigencias 

académicas con  actividades que les fortalece otros ámbitos del desarrollo personal; 

integración, socialización, sano espíritu competitivo en lo deportivo y en lo cognitivo 

participar de talleres teórico-prácticos. 

En cuanto a las academias existentes y que  se han mantenido por más de 20 años en 

la institución, los/as estudiantes van  adquiriendo habilidades, capacidades y actitudes, 

las cuales  le permiten potenciar  las áreas científicas, deportivas y artísticas, y así,  

quienes participen logren un pleno desarrollo personal, emocional y actitudinal.   

Por años los/as apoderados/as y toda la comunidad educativa Antilen, han sido 

partícipes de ellas,  disfrutando  de las actividades dentro y fuera de  comuna de 

Rengo, destacando el compromiso de estudiantes, sus apoderados y nuestra 

comunidad educativa. 

Las ACLE han ido adaptándose según las circunstancias y el contexto que se ha vivido 

durante los últimos años, destacando que como colegio hemos sido pioneros en la 

implementación y desarrollo de ellas, acercando a nuestros estudiantes a nuevas 

metodologías que propician el continuo desarrollo físico, psicológico y emocional. 

Asimismo, y en vista que los estudiantes necesitan instancias de esparcimiento 

recreativo, bajo el estrés que se encuentran actualmente, los deseos de continuar con 

la incorporación de nuevas y variadas  actividades están presentes, de manera, que la 

comunidad educativa logre mayor  interés en  participar, de acurdo a sus intereses y /o 

capacidades. 

Destacamos que como colegio estamos preocupados por brindar los espacios 

necesarios para todos/as nuestros/as estudiantes y familias, para ser un aporte en la 

salud mental, física y socio emocional. 
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