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ACLE se define como la sigla de Actividades Curriculares de Libre Elección y se presentan 
en forma de talleres guiados por un o una profesor/a, donde el estudiante puede participar 
de acuerdo a sus intereses, preferencias y necesidades. La importancia de las ACLE, está 
en que complementan y enriquecen la formación académica y valórica del alumno que 
participa en ellas.

A contar del 12 de mayo de este año, se formalizó una nueva organización de la Red 
Educacional Ignaciana (REI) que vincula 16 colegios y escuelas sin distinciones en cuanto 
al origen socioeconómico de sus estudiantes. 

Uno de los grandes hitos del Programa de Formación Ciudadana de los Colegios San Luis 
Beltrán y Enrique Alvear se vivió en mayo de este año, con la elección de los nuevos 
Centros de Estudiantes para el período 2022-2023. 

La nueva REI 

Elección Centros de Estudiantes en CSLB y CEA 
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EFIES: Preuniversitario para estudiantes del Colegio 
San Luis Beltrán (CSLB) y Colegio Enrique Alvear (CEA)
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En el mes de abril se conmemoró la Semana del Libro en el CSLB, cuyo objetivo es 
motivar el gusto por la literatura y la lectura en niños y jóvenes, a través de diversas 
actividades.

El proyecto EFIES (Escuela de Formación para el Ingreso a la Educación Superior) 
nace el 2021 en alianza con la Corporación Formando Chile, con el propósito de 
disminuir la brecha académica existente y aumentar las posibilidades de acceso 
a la universidad, formación técnica o institutos profesionales, de estudiantes que 
provienen de entornos más vulnerables. 
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Talleres ACLE en el CEA

https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/06/noticia-1-may-22.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/06/noticia-3-may-22.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/06/noticia-2-may-22.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/06/noticia-4-mayo-22.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/06/noticia-5-mayo-22.pdf
https://cslb.cl/
https://www.instagram.com/somoscslb/
https://www.facebook.com/somoscslb
https://www.instagram.com/colegioenriquealvear
https://www.facebook.com/Colegio-Enrique-Alvear-de-Cerro-Navia-101394988184987

