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CUENTA PÚBLICA (PARCIAL)
ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN
ABRIL- NOVIEMBRE 2014

Para mayor claridad y objetividad se ha elaborado un informe, abordando los siguientes puntos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Propuesta de Talleres ACLE 2014, y visión general de cada taller
Selecciones deportivas y logros obtenidos 2014
Proceso de inclusión de alumnos en los talleres 2014
Instructores a cargo de talleres ACLE 2014
Alumnos participantes en talleres ACLE 2014
Participación y organización de nacionales Salesianos
Algunos datos del proceso de las ACLE 2014
Actividades organizadas y/o coordinadas desde ACLE 2014, con colaboración de
profesores, alumnos, apoderados, talleres, etc.
9. Procedimientos instalados desde la coordinación ACLE

DESARROLLO

1. Propuesta de Talleres ACLE 2014 y visión general de cada taller

La totalidad de los talleres ACLE fueron elegidos durante este año 2014 principalmente por:
a) Continuidad técnica a los talleres y selecciones existentes
Sobre todo los que albergan gran cantidad de alumnos y los que han tenido éxito,(desde
el punto de vista de la motivación entre los alumnos y logros deportivos y culturales
obtenidos).
b) Posibilidades reales de implementación y realización en el CEST
Evaluar objetivamente, si con los medios que disponemos es posible realizar el taller y que
este sea viable y perdurar en el tiempo, evaluar costo-beneficio.
c) Demanda y actualidad social, desde el punto de vista deportivo-artístico-culturalCientífica
Debemos estar en sintonía y en concordancia, dentro de nuestras posibilidades, con lo
que pasa a nivel social, ya sea en el ámbito deportivo, como artístico-cultural y científico)
d) Intereses y motivaciones del alumnado
Este año no se realizó la encuesta de intereses por encontrarme con licencia médica
e) Requerimientos y necesidades del CEST
Recordando que en base a este punto se formaron gran parte de los talleres musicales, lo
que nos ha dado excelentes resultados para acompañar y presentar actividades artísticas
en las distintas actividades del CEST)
Durante este año 2014 la propuesta de talleres hacia los alumnos fue:
a)
b)
c)
d)

Talleres físicos-deportivos
Talleres artísticos y culturales
Talleres Científicos
Selecciones deportivas

TALLERES Y SELECCIONES DEPORTIVAS 2014

a) Talleres físicos-deportivos
Destinados a fomentar en los alumnos las prácticas físico-deportivas, conociendo y
realizando acciones, destrezas y fundamentos básicos propios del deporte elegido.

TALLER

NIVEL

Nº

INSTRUCTOR

Alumnnos

1

Visión general del grupo o
taller
-Buen grupo taller: porque le
otorga continuidad a una de
nuestras selecciones
deportivas.
-Desafío: estrategias del
instructor para mantener el
número de alumnos.
-Continuidad 2015: Si
No se realiza este grupo taller,
pues, los Alumnos están en
clases y no pueden asistir al
taller. Los alumnos se integran
al horario de selección.
-Excelente grupo taller
-Desafío: Evaluar las posibles
causas de accidentabilidad de
los alumnos.
-Continuidad 2015: Si

LUGAR

3º-4º-5º-6º

25

Robinson Rojas

7°-8°

-

Robinson Rojas

1° a 4° HC

15

Robinson Rojas

1° a 4° TP

42

Robinson Rojas

SELECCIÓN

5°-6°-7°-8°

15

Robinson Rojas

-Excelente grupo de selección,
además nutre de alumnos
deportistas a selecciones
mayores.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

SELECCIÓN

1° a 4°
TP/HC

20

Robinson Rojas

-Excelente grupo de selección.
-Desafío: Se conversará con
instructor sobre la actitud
pasiva frente a situaciones de
apoderados de alumnos
seleccionados.
- Continuidad 2015: Si

S. Norte
S. Sur

Básquetbol

“

S. Norte

S. Norte

S. Sur

2

FUTBOL

Pre básica

48

Mauricio Espinoza

-Excelente taller: los alumnos
mantuvieron una muy buena
asistencia durante todo el año,
es el único taller deportivo de
prebasica.
-Desafío: Mantener dos
instructores y una tía
asistente.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

1º2°

33

Marcelo Rojas

-Muy buen taller: buen día y
horario, los alumnos se
mantienen todo el año.
-Desafío: Realizar encuentros
con otros colegios.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

3º-4º

21

Eric Garrido

-Muy buen taller: buen día y
horario, los alumnos se
mantienen todo el año.
-Desafío: Realizar encuentros
con otros colegios, cuando no
haya competencia.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

5º a 8º

39

Eric Garrido

-Muy buen taller: buen día y
horario, los alumnos se
mantienen todo el año.Nutre
de alumnos a selecciones
mayores.
-Desafío: Realizar encuentros
con otros colegios, cuando no
haya competencia.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

1º a 4º HC

36

Eric Garrido

S. Norte

1° a 4°
TP/HC

46

Eric Garrido

-Buen taller: Se da el espacio a
los alumnos del HC, para
practicar en su sede, fue un
acierto sepáralo de la sede sur,
nutre de alumnos a
selecciones de media.
-Desafío: Mantener la
asistencia de los alumnos.
-Continuidad 2015: Si
-Excelente taller: Siempre con
gran cantidad de alumnos,
nutre de alumnos selecciones
de media.

S. Sur

3

-Desafío: Realizar encuentros
deportivos de los alumnos que
no son seleccionados.
-Continuidad 2015: Si
-Excelente taller, representa al
CEST, diversos torneos.
-Desafío: Cambiar este día de
cancha Astaburuaga.
-Continuidad 2015: Si (otro dìa
y hora)
-Excelente taller, representa al
CEST, diversos torneos.
-Desafío: Cambiar esste día de
cancha Astaburuaga.
-Continuidad 2015: Si (otro dìa
y hora)

SELECCIÓN

1º-2ºHC/TP

29

Eric Garrido
Marvick Díaz

SELECCIÓN

3º a 4º
HC/TP

20

Eric Garrido
Marvick Díaz

2º a 4º

48

Leslie González

-Excelente taller, se mantiene
una buena asistencia todo el
año, comienzan a
interiorizarse y familiarizarse
los alumnos para integrarse a
selecciones mayores.
-Desafío: Realizar encuentros
deportivos con otros colegios.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

5º a 8º

12

Leslie González

-Excelente taller, se mantiene
una buena asistencia todo el
año, comienzan a
interiorizarse y familiarizarse
los alumnos de las selecciones
mayores.
-Desafío: Realizar encuentros
deportivos con otros colegios.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

EGB

25

Leslie González

-Excelente taller, se mantiene
una buena asistencia todo el
año, comienzan a
interiorizarse y familiarizarse
los alumnos de las selecciones
mayores.
-Desafío: Realizar encuentros
deportivos con otros colegios.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

1° a 4°
TP/HC

16

Marcelo Espinoza

-Excelente taller,se mantiene
una muy buena asistencia,

S. Sur

Voleibol

SELECCIÓN VB

S. Sur
Cancha
Astabur
uaga

S. Sur
Cancha
Astabur
uaga

4

SELECCIÓN VB

1° a 4°
TP/HC

13

Marcelo Espinoza

Tenis de mesa

3º a 5º
Básico

9

Mauricio Ramírez

6° a 8°

12

Mauricio Ramírez

3° a 8°

06

Mauricio Ramírez

1° a 4°
TP/ HC

43

Mauricio Ramírez

SELECCIÓN

nutre deportivamente a las
selecciones de media.
-Desafío: No tiene
-Continuidad 2015: Si
-Excelente selección, nos
S.Sur
representa de excelente forma
en distintos torneos,
excelentes resultados
deportivos.
-Desafíos: Mantener el nivel de
logros deportivos.
-Continuidad 2015: Si
- Excelente taller: Familiariza y
entrega las primeras
herramientas deportivas para
la integración de selecciones
mayores.
-Desafío: Se debe motivar
permanencia de alumnos,
aumentar la cantidad de
alumnos.
Continuidad 2015: Si(Evaluar
asistencia de alumnos primer
semestre)
- Excelente taller: Potencia las
herramientas ya adquiridas de
los alumnos, nutre
deportivamente a selecciones
mayores.
-Desafío: Mejorar y mantener
la asistencia de los alumnos.
- Continuidad 2015: Si
-Excelente selección, nos
representa de muy buena
forma en distintos torneos, es
una de las selecciones que nos
entrega los mejores resultados
deportivos.
-Desafíos: Mantener el nivel de
logros deportivos.
-Continuidad 2015: Si
-Excelente selección, nos
representa de muy buena
forma en distintos torneos, es
una de las selecciones que nos
entrega los mejores resultados
deportivos.
-Desafíos: Mantener el nivel de
logros deportivos.

S. Norte

S. Norte

S. Norte

S. Sur

5

6

7

-Continuidad 2015: Si
-Excelente selección, nos
S. Sur
representa de muy buena
S. Sur
forma en distintos torneos, es
una de las selecciones que nos
entrega los mejores resultados
deportivos.
-Desafíos: Mantener el nivel de
logros deportivos.
-Continuidad 2015: Si

SELECCIÓN

1° a 4°
TP/ HC

08

Mauricio Ramírez

Atletismo

3° a 8°

15

Hans Salas

-Buen taller: Familiariza a los
alumnos con el deporte.
-Desafío: Se conversará con
instructor sobre mejorar
algunos aspectos
administrativos.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

1° a 4°
TP/HC

08

Hans Salas

-Muy buen taller, excelentes
resultados de deportistas.
-Desafío: Se conversará con
instructor sobre mejorar
aspectos administrativos.
-Continuidad 2015: Si
“

S. Sur

Por acuerdo del consejo de
coordinación el taller no se
realiza. Nuevamente se
presentará propuesta de
realización.
Por acuerdo del consejo de
coordinación el taller no se
realiza. Nuevamente se
presentará propuesta de
realización.

S. Norte

-Excelente taller: Nos
representan en distintos
torneos, buenos resultados
deportivos.
-Desafío: Conversar con
instructor sobre cumplimiento
de distintos procedimientos.

S. Norte

Excursionismo

Ajedrez

3º básico
a 4º Medio

Hans Salas

7º a 4° HC

Cristian Alegría

1° a 4°
TP/HC

Cristian Alegría

3° a 8°

11

Jaime San Juan

Estadio
Fiscal
(Tribun
a)

S. Sur

8

9

10

Gim. Artística

Tenis

Natación

1° a 4°
TP/HC

09

Jaime San Juan

5° a 8°

39

José Aburto V.

1° a 4°
HC/TP

13

José Aburto V.

5° a 8°

19

Pilar Farías

1° a 4°
TP/HC

22

Edmundo
Hernández

1º Básico a
4º Medio

138

Carolina Córdova
Anais Cisterna

-Continuidad 2015: Si
-Excelente taller: Nos
representan en distintos
torneos, buenos resultados
deportivos.
-Desafío: Conversar con
instructor sobre cumplimiento
de distintos procedimientos.
-Continuidad 2015: Si

S. Sur

-Buen taller, se mantiene una
buena asistencia de los
alumnos.
-Desafío: mantener la
asistencia de alumnos, buscar
instancias para muestras
deportivas.
-Continuidad 2015: Si
-Buen taller
-Desafío: mantener la
asistencia de alumnos, buscar
instancias para muestras
deportivas.
-Continuidad 2015: Si
(evaluable primer semestre
por asistencia y compromiso
de alumnos)

S. Norte

-Muy Buen taller
-Desafío: potenciar y
mantener la asistencia de
alumnos.
-Continuidad 2015: Si
-Muy Buen taller, aunque
pierde continuidad en tiempos
de lluvia.
-Desafío: Coordinar en tiempo
de lluvia realizar la clase en
gimnasio sede Sur.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte
S. Norte

-Excelente taller, lleva varios
años siendo uno de los talleres
con mayor número de
alumnos.
-Desafío: Intentar ofrecer esta
alternativa desde prebasica

Piscina
UCM

S. Sur

Cancha
Colbún

(aunque depende de horarios
de plataforma y piscina).
-Continuidad 2015: Si

11

Mountain Bike

7° básico a
4º Medio
TP/HC

12

Hándbol

13

12

Juan Acevedo

Taller que en sus inicios nace
en la modalidad cross country,
y poco a poco se fue
transformando a DH
(descenso), lo cual es una
actividad de alto riesgo.
-Se propone desde la
coordinación ACLE la
suspensión del taller debido a :
-alto riesgo(aunque baja tasa
de accidentabilidad)
-Falta liderazgo y ascendencia
de instructor a sus alumnos.
-Difícil supervisión del
encargado ACLE (en el cerro)
sobre el cumplimiento de
medidas de seguridad.
Continuidad 2015: No

S. Sur

5° a 8°

-

Marcelo Rojas

En Abril No se llega al mínimo
de 10 alumnos al taller, los 06
alumnos que llegaron se
incorporan a Voleibol y slake
line.

S. Norte

SELECCIÓN Y
TALLER

1° a 4°
TP/HC

13

Eric Garrido

-Buen taller, no siendo
selección los alumnos nos
representan en distintos
torneos.
Desafío: Motivar a los
alumnos a la permanencia en
el taller, organizar encuentros
deportivos con otros colegios,
pues, hay pocas competencias
del deporte.
-Continuidad 2015: Si

S. Sur

Acond. Físico
Y musculación

1° a 4° HC

26

Ricardo Moya

-Excelente taller
-Desafío: Motivar a los
alumnos a la permanencia del
taller, y así reflejar verdaderos
logros sobre salud y cualidades
físicas.
Continuidad 2015: Si -

S. Sur

1° a 4° TP

32
13

Ricardo Moya

“
Se establece este nuevo
horario por la gran cantidad de
alumnos que se inscribieron

S. Sur
S. Sur

14

BMX

5º básico a
4º Medio
TP/HC

20

Álvaro Guzmán

-Se propone desde la
coordinación ACLE la
suspensión del taller debido a :
-alto riesgo(aunque baja tasa
de accidentabilidad)
-Falta liderazgo y ascendencia
de instructor a sus alumnos
para hacer cumplir a sus
alumnos sobre las medidas de
seguridad.
-Falta de cumplimiento de
instructor de algunos
procedimientos.
-Difícil supervisión del
encargado ACLE (diversos
lugares de Talca) sobre el
cumplimiento de medidas
básicas de seguridad de los
alumnos.
-Continuidad 2015: No

S. Sur

15

Rugby

1° a 4°
TP/HC

13

Juan Pablo
González

-Excelente taller, se mantiene
la asistencia y motivación de
los alumnos, no siendo
selección nos representa en
distintos torneos, con muy
buenos resultados deportivos.
-Desafíos: No tiene
- Continuidad 2015: Si

S. Sur
Cancha
UCM

16

Slack Line

5° a 8°- HC

13

Pedro Cea

-Buen taller
-Desafío: se debe potenciar la
asistencia de los alumnos.
Evaluar espacio físico donde se
realiza.
-Continuidad 2015: Si(evaluar
asistencia primer semestre)
-Excelente taller, alumnos
motivados y con muchos
avances técnicos.
-Desafío: Buscar instancias de
muestras deportivas
-Continuidad 2015: Si

Sede
Norte

1° a 4°
TP/HC

Pedro Cea

Sede
Sur

TALLERES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS 2014

TALLER
1

Banda
de Guerra

NIVEL
-Básica Y
Media
TP/HC

Banda
Instrumental

2

Banda
de Guerra

Nº
Alumnos

Marcelo Cristi
P. German
Balboa
Francisco Bravo
7

- Básica y
Media

20

T/P HC

Banda
Instrumental

PROFESOR

P. German
Balboa
Francisco Bravo
Marcelo Cristi
22

Visiòn general del
grupo o taller
-Excelente y
emblemáticos talleres,
los cuales mantienen
firme una tradición
salesiana, además de
representarnos en
distintos encuentros y
presentaciones.
Desafío:
Lametablemente no
hemos tenido suerte o
no se ha podido
encontrar instructores
motivados y
profesionales para un
mayor crecimiento de
las bandas.
-Continuidad 2015: Si

Tras la renuncia del
instructor se han
buscado estrategias
como contratar a ex
alumnos para que
puedan integrar el
cuerpo de
instructores.

LUGAR

S. Norte

S. Sur

3

4

Música
Latinoamericana

Guitarra

- EGB
Media HC
(Cuecas)

12

Arturo Cofré

-EGB
Media TP
(Andino)

16

-Media TP/HC
(Lakas)

1° a 4° Bás.

5° a 8°

S. Norte

Arturo Cofré

-Excelente taller
-Desafío: se
conversará con
instructor sobre el
cumplimiento de la
totalidad de los
distintos
procedimientos
entregados desde la
coordinación ACLE.
-Continuidad 2015: Si
“

16

Arturo Cofré

“

S. Sur

35

Arturo Cofré

S. Norte

08

Arturo Cofré

-Excelente taller y una
muy buena asistencia
de alumnos.
-Desafío: Se
conversará con
instructor sobre el
cumplimiento de
procedimientos.
-Continuidad 2015: Si
-Buen taller
-Desafío: Mejorar
asistencia de alumnos.
-Continuidad 2015: Si
Se conversa con
profesor por la salida
muy tarde de
alumnos. Se evalúa no
seguir realizando el
taller en sede sur, se
motiva a los alumnos
a integrarse al taller
de sede norte.

-Buen taller,
-Desafío: se deberá de
coordinar de tal modo
que todos los alumnos

S. Norte

1° a 4° TP/HC

5

Taller de Rock

1° a 4° HC

Arturo Cofré

06

Arturo Cofré

S. Norte

S. Norte

S. Sur

1º a 4ºTP

6

7

Danza folklórica

Dibujo y pintura

Básica

05

Arturo Cofré

que lo elijan tengan la
oportunidad de asistir,
tanto de sede norte y
sede sur,coordinar o
reestructurar horas
del profesor asignadas
a talleres ACLE.
Continuidad 2015: Si
Se conversa con
algunos alumnos de
ss, y se da la opción de
participar en sede
Norte.

-

Freddy
Chamorro

No llegan alumnos,
por lo que el taller no
se lleva a cabo.

S. Norte

1° a 4° TP/ HC

05

Freddy
Chamorro

-Excelente taller
-Desafío: se
conversará con
instructor para buscar
estrategias de
aumentar el número
de alumnos.
Continuidad 2015: Si

S. Sur

Arte
entretenido
Pre básica

18

Carolina San
Feliú

-Excelente taller, y es
el único taller artístico
cultural de prebasica.
-Desafío: realizar
mayor número de
exposiciones o
muestras de lo
realizado.
Continuidad 2015: Si
Los alumnos de este
nivel, se integran al
taller de 5º a 8º.
-Excelente taller
-Desafío: realizar
mayor número de
exposiciones o
muestras de lo
realizado.
-Continuidad 2015: Si
No hay profesor quién
asuma el taller.

S. Norte

1º a 4º

-

3º a 8°

18

1° a 4°
TP/ HC

Ángela Orellana

S. Norte

8

9

10

Teatro

Taller Científico

Taller Literario

5° a 8°

20

José A. Fuentes

Media TP/HC

18

José A. Fuentes

3° y 4° Bás.

28

Andrea Cáceres

5° a 8°

16

Patricio Torres
Margarita

1º a 4º TP

06

Gabriel San
Martín

1° a 4°
TP/ HC

-

Diego Gómez

-Excelente taller, el
S. Norte
cual realiza
presentaciones
externas.
-Desafío: buscar
mayores instancias de
presentaciones
internas y externas.
-Continuidad 2015: Si
Luego de evaluar. Se
S. Norte
cambia el taller de
sede, pues, los
alumnos de sede norte
no se dirigían a sede
Sur.
-Excelente taller, el
cual realiza
presentaciones
externas.
-Desafío: buscar
mayores instancias de
presentaciones
internas y externas.
-Continuidad 2015: Si

-Excelente taller
-Desafío: Realizar
presentaciones o
muestras de lo
realizado.
-Continuidad 2015: Si
Excelente taller
-Desafío: Realizar
presentaciones o
muestras de lo
realizado.
-Continuidad 2015: Si
-Buen taller, en deuda
presentaciones o
muestras y crear
estrategias para
aumentar el número
de alumnos.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

Pese a haber
conversado con el

S. Sur

S. Norte

S. Sur

profesor Diego
Gómez, quién se haría
cargo del taller, No
llegan alumnos
-Creo que es necesario
incluirlo nuevamente
en la propuesta 2015.
11
12

13

14

Violín
Viola

Conjunto Coral

Contrabajo

Básica Violín
Básica Viola

06
02

Yuliana Rubio

Media Violín
Media Viola

06
01

Yuliana Rubio

1º a 8º

25

Luis Díaz

1° a 4°
TP/ HC

24

Mónica Burgos

5º a 4º Medio
TP/HC

02

Sergio Perez

-Excelente taller
-Desafío: Mantener la
totalidad de alumnos
según cantidad de
instrumentos.
-Continuidad 2015: Si
“

S. Norte

-Excelente taller, nos
representa en
concursos corales de
voces blancas.
-Desafío: se deben
buscar instancias para
presentaciones
externas e internas.
-Continuidad 2015: Si
Excelente taller, nos
representa en
concursos corales.
-Desafío: se deben
buscar instancias para
presentaciones
externas e internas.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

S. Sur

S. Sur

Se encuentra
S. Norte
instructor y se
comienza a trabajar
Mi 14-05
Buen taller, pues,
complementa
musicalmente la
orquesta.
-Desafío: se debe
crear instancias para a
lo menos que
participen siempre dos
alumnos.(CEST 01
instrumento)

Sergio Perez
15

Violoncello

5° a 4° Medio
TP/HC

16

Orquesta

Alumnos del
Violín , Viola y
Cello

Robótica y
tecnología

1° a 4°
TP/ HC

17

-Continuidad 2015: Si
“

S. Sur

02

Jhonatan
Martínez

Buen taller, pues,
S. Sur
complementa
musicalmente la
orquesta.
-Desafío: se debe
crear instancias para a
lo menos que
participen siempre dos
alumnos.(CEST 02
instrumento)
-Continuidad 2015: Si

04

Yuliana Rubio

Comienza una vez
fijados los horarios de
los talleres
individuales(Viola,
violín, chello y
contrabajo) (Mayo)
Excelente taller, el
cual tiene como
objetivo realizar
ensayos musicales de
los alumnos de los
distintos
instrumentos.
-Continuidad 2015: Si

S. Norte

Eduardo Yañez

-Excelente taller, es èl
único taller que tiene
directa relación al área
técnica.
-Desafìo: Mostrar lo
aprendido o realizado.
-Continuidad 2015:. Si

S. Sur

Los alumnos de
instrumentos
se integran
según sus
avances

39

2. Selecciones y logros deportivos conseguidos 2014

Los alumnos que conforman las selecciones deportivas, tienen como objetivo potenciar,
profundizar y asimilar aspectos técnicos y estratégicos en la realización de un deporte, a
su vez, se pretende desarrollar en ellos, el sentido de competencia. Por su parte las
selecciones deportivas tienen como misión representar al CEST en eventos con otros
establecimientos educacionales a nivel local, regional y nacional.
SELECCIÒN

NIVEL

REPRESENTACIONES
EXTERNAS

LOGROS
DEPORTIVOS 2014

Basquetbol

5º a 8º

18

Falta

1º a 4º TP/HC

47

Falta

5º a 8º

12

2º Lugar sub 12

Fútbol

Talca Activa

Voleibol

Tenis de mesa

Handbol

1º y 2º TP/HC

13

4ºLugar Juegos
escolares

1º a 4º TP/HC

15

3ºLugar Torneo
Santo Tomas

4º a 8º

07

1º a 4º TP/HC

18

1º lugar comunal y
categoría sub16
2º lugar sub18
1º Lugar campeonato
comunal Universidad
Santo Tomas
2º Lugar regional
Universidad Santo
Tomás.
1º Lugar campeonato
ACTIVA

5º a 8º

16

1ºLugar sub 12,
Activa Maule
1ºLugar, sub 14,
provincial
1ºy 2º Lugar,
comunal,sub14

1º a 4º TP/HC

19

1º y 2º Lugar Activa
Maule, sub 18
1ºy 2º Lugar
regional , sub 18
2ºLugar, sub 16,
provincial
1ºy2º Lugar, sub 18,
provincial
2ºy3ºLugar, sub 16,
comunal
1º y 2º Lugar, sub
18, comunal

5º a 8º

No se desarrolla

1º a 4º TP/HC

08

-

3º a 8º

13

Falta

1º a 4º TP/HC

12

Falta

TALLER

NIVEL

Rugby

1º a 4º TP/HC

REPRESENTACIONES
EXTERNAS
21

Tenis

1º a 4º TP/HC

03

TOTAL

222

Ajedrez

-2ºLugar copa
Maule Sur
-3ºLugar torneo
Rengo
-1ºLugar copa
amistad 2015
-2º Lugar abiero de
Pelluhue
-Falta

Así mismo, los siguientes grupos de alumnos de talleres artísticos culturales y científicos
representan al CEST en distintas actividades relacionadas con el taller, por ejemplo:
TALLER

NIVEL

REPRESENTACIONES
EXTERNAS

Coro, voces blancas

3º a 5º básico

04

Coro Media

1º a 4º TP/HC

08

Literario

1º a 4º TP/HC

No se realiza taller

Banda de Guerra e
instrumental
Teatro

4º básico a 4º Medio
TP/HC
5º a 4º TP/HC

07

Grupo Andino

1º a 4º TP/HC

12

Grupo Folklórico

1º a 4º TP/HC

12

04

TOTAL

47

3.Proceso de inclusión de los alumnos en los talleres




4.

El proceso de elección e inclusión de alumnos en los distintos talleres, se realizó al
igual que años anteriores en base a una ficha por nivel entregada a cada alumno
del CEST, donde el alumno elige y se responsabiliza en conjunto con su apoderado
en dar cumplimiento al taller elegido.
En esa ficha el alumno podría elegir el taller dependiendo del nivel que el alumno
curse.(ver ejemplo de ficha de elección de taller, anexo 1)

Instructores a cargo de talleres ACLE 2014







La elección de los instructores a cargo de los talleres ACLE 2014, se ha realizado
manteniendo la dinámica de otros años, es decir, intentando mantener a los
instructores que vienen trabajando con nosotros por varios años, principalmente
por sus evaluaciones y conocimiento de la propuesta educativo pastoral del CEST.
Durante el año 2014 renunció 01 instructor:
-Marcelo Rojas, FB, trabajo en otro lugar (sustituido por Nicolas Jorquera)
Este año, no hubo instructores cesados de sus funciones
Este año, la instructora Carolina Cordova de natación, sale con prenatal(asume las
horas la ayudante de los alumnos pequeños.

De un total de 37 instructores a cargo de talleres, son: (Abril 2014)





15 instructores que ejercen labores docentes contratados en el CEST.
04 instructores nuevos(integrados el 2014)
14 instructores ACLE que han trabajado en el CEST en años anteriores
10 instructores son ex alumnos del CEST

5 . Participación en encuentros nacionales e internacionales

Disciplina
Andino, folklore
y taller de Rock

Banda de Guerra
e instrumental

Modalidad de
enseñanza
Media

Cantidad de
viajeros
18 alumnos
02 instructores
01 encargado
ACLE

Básica y Media

44 alumnos
02 instructor
01 encargado
ACLE
-Padre German

Fecha
Octubre 2014

Octubre 2014

Lugar de
realización
Misiones,
Argentina

Valparaìso

6. Datos de la cantidad de talleres y sus grupos

TALLERES

CANTIDAD
2012
2013

2014

GRUPOS POR TALLER
2012
2013
2014

DEPORTIVOS

16

15

16

47

44

52

ARTISTICOS-CULT

16

16

16

27

27

28

CIENTIFICOS-ECOLOG.

02

01

02

04

04

05

SELECCIONES DEPORT.

06

06

06

12

13

13

90

88

92

Total Grupos taller

8. Actividades organizadas y/o coordinadas desde ACLE 2014, con colaboración de profesores,
alumnos, apoderados, estamentos CEST, etc.

ACTIVIDAD

MES

SEDE

Día del alumno

Mayo

ambas

Números musicales Ceremonias
de fin de semestre (3)

Julio

Ambas

Semana salesiana

Agosto

Ambas

Actividades de fiestas patrias

Septiembre

Ambas

Números musicales Ceremonias
de fin de año(4)

Diciembre

Ambas

NOTA:
Se agradece la buena disposición y colaboración de todos los profesores que se hicieron parte
de las actividades mencionadas en el recuadro anterior.

8. Procedimientos instalados desde la coordinación ACLE

Mejorando y aplicado

Creado y aplicado

Creado

En vías de…

Calificación ACLE

Evaluación y
encuestas

Representaciones
de alumnos

Material e
indumentaria
deportiva

Premios y
estímulos

Procedimiento de nota
ACLE

Evaluación de
instructores ACLE

Procedimiento salida de
alumnos del CEST por
ACLE
Planilla Tipo, nómina de
alumnos

Ficha tipo de solicitud
de indumentaria
deportiva
Procedimiento de
solicitud de
indumentaria deportiva

Criterios premios
ACLE

Autorización de
apoderados, tipo

Planilla tipo de lavados
de camisetas

Deberes de alumnos en
nacionales salesianos
Autorización de
apoderados para
nacionales salesianos
Procedimiento de
actuación de un alumno
accidentado en talleres
ACLE

Planilla tipo de perdida
de material deportivo
Planilla tipo de entrega
de material deportivo

Encuesta de intereses
del alumnado

Encuesta del grado de
satisfacción de los
alumnos respecto a los
talleres ACLE

Cristian Alegría Urrutia
Coordinador ACLE CEST

Criterios
estímulos por
logros
deportivos a
instructores

Anexos
1. Ficha de inscripción

CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS TALCA
TECNICO PROFESIONAL: 2 SUR 1147 – FONOS (71) 615416 - FAX (71) 615411
BASICA y LICEO: 11 ORIENTE 1751 – FONO (71) 615454 - FAX (71) 615441
TALCA – VII REGIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACLE 2014
5º A 6º BÁSICO

Las actividades curriculares de libre elección (ACLE) son un pilar fundamental en el proceso
educativo integral del CEST y en particular de cada alumno salesiano.
Estos talleres, tienen entre sus propósitos permitir que los alumnos realicen actividades de distinto tipo
según sus intereses, inquietudes y potencialidades; por consiguiente promueven el conocimiento, la cultura
y el deporte. Cabe destacar, que cada taller es dirigido y atendido por profesores especialistas, los cuales se
rigen por el reglamento y coordinación ACLE del CEST.
A continuación se dan a conocer las Actividades ACLE para el año 2013 que su pupilo puede optar y realizar.
Los apoderados pueden inscribir y responsabilizarse por su pupilo, teniendo presente que la única exigencia
es el compromiso en la asistencia al taller durante a lo menos un semestre según reglamentación ACLE.
PARA POSTULAR USTED DEBE ENCERRAR EN UN CÍRCULO LA PREFERENCIA, ABREVIADA AL
LADO IZQUIERDO
TALLER
BB
BB
FB
FB
TM
TM
AT

BÁSQUETBOL
BÁSQUETBOL SELECCIÓN
FUTBOL
FUTBOL SELECCIÓN
TENIS DE MESA
TENIS DE MESA SELECCIÓN
ATLETISMO

AJ
GA
TN
NA
HB
BG
BI
CMI
GC
DP
TT
TC

AJEDREZ
GIMNASIA ARTISTICA
TENIS
NATACIÓN
HANDBOL
BANDA DE GUERRA
BANDA INSTRUMENTAL
CORO Y MUSICA DE IGLESIA
GUITARRA CLÁSICA
DIBUJO Y PINTURA
TEATRO
TALLER CIENTÍFICO

DIA DE
HORARIO
REALIZACIÓN
LUNES
11.50-13.00
MARTES
11.50-13.00
SÁBADO
10.00-11.30
SÁBADO
11.30-13.00
MIÉRCOLES
11.50-13.00
LUNES Y JUEVES
11.50-13.00
JUEVES
11.50-13.00
SÁBADO
09.30-11.00
Por Confirmar
Por Confirmar
MARTES
11.50-13.00
JUEVES
11.50-13.00
SÁBADO
09.00-12.00
VIERNES
11.50-13.00
SÁBADO
09.45-13:30
LUNES
11.30-13.00
VIERNES
11.50-13.00
MIÉRCOLES
11.50-13.00
MARTES
11.50-13.00
VIERNES
11.50-13.00
LUNES
11.00-12.30

LUGAR
PATIO
PATIO
PATIO
PATIO
SECTOR MESAS
SECTOR MESAS
PATIO
PISTA
SALA
PATIO
PATIO
PISCINA UCM
PATIO
SALA/PATIO
SALA/PATIO
SALA
SALA
SALA
SALA
LABORATORIO SALA

………………………………………………………………………………………………………

RECORTAR Y ENTREGAR AL PROFESOR JEFE

NOMBRE ALUMNO
CURSO
N° LISTA
TALLER

: ……………………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………………..

FIRMA APODERADO:…………………………………………………..
“Hagamos de los jóvenes la misión de nuestra vida…”
_________________________________________________________________________________________
Coordinación ACLE CEST 2013

