
Nombre del taller 
Niveles a 
los que 

se ofrece 
Día 

Horario 
Inicio/Tér

mino 
Profesor Sumilla 

Gimnasia Artística 
mixta 

1° Lunes 
15:30 a 
16:30 

Javiera Cortez 
El Taller de Gimnasia Artística aporta al crecimiento personal de los niños, basado en el compromiso, 

perseverancia, responsabilidad, respeto hacia si mismo  y los demás a través de la práctica del deporte. 
 

Baile Español 
Pre Kinder 
y Kinder 

Lunes 
12:55 a 
13:55 

Ximena Tapia 
Taller tiene la finalidad que la alumna se exprese mediante el movimiento corporal y gestual. Sentir la 

música y expresarla e ir al ritmo del zapateado 

Basquetbol Formativo 
Mixto 

1° y 2° Lunes 
15:30 a 
16:30 

Bárbara Duque 
El taller de básquetbol busca dar un espacio de desarrollo físico tanto para damas como varones que 
permita avanzar en los campos de deportes colectivos, desarrollando la manipulación del balón, que 

inicialmente será adaptado para terminar con el balón competitivo desde edades tempranas. 

Teatro 3° y 4° Lunes 
15:30 a 
16:30 

Natacha 
Quiñones 

Este taller está abordado desde el punto de vista del “Juego Dramático”. En clase se desarrollarán 
diferentes juegos y ejercicios que tienen como objetivo el desarrollo de la expresión corporal y verbal, 

elementos fundamentales del teatro. 

Mini Master Chef 3° Y 4° Lunes 
15:30 a 
16:30 

Michelle 
Salgado 

El taller busca  desarrollar la capacidad de crear platos increíbles para los niños y que puedan compartir con 
sus familias, realizando preparaciones en frío que cada clase podrán llevar a sus casas, utilizando diferentes 

productos, en su mayoría saludable, conociendo el concepto de colaciones saludables. 
Para esto los niños solo deben acudir con un delantal, una tabla de picar y muchas ganas de crear 

entretenidas recetas, al acudir al taller recibirán un gorro de mini chef que deberán utilizar en cada clase y el 
cual será el sello del taller. 

Plastiforma 1° y 2° Lunes 
15:30 a 
16:30 

Ximena Tapia y 
Carla Marcolini 

En el taller los alumnos aprenderán a utilizar de forma correcta la plastilina, creando objetos volumétricos,  
replicando formas abstractas y finalizando con la creación de su maqueta. 



Arte y pintura 
1°,2°,3° y 

4° 
Lunes 

15:30 a 
16:30 

Makarena 
Miranda 

Taller de Arte y pintura, tiene la finalidad de que los estudiantes disfruten del mundo del arte a través de la 
práctica de la pintura de dibujos con diferentes temáticas. 

Además de fomentar y estimular la creatividad de los niños y desarrollar la personalidad creativa como 
medio de expresión artística, fundamental en la formación integral de la personalidad humana. 

Cuenta cuentos y 
escritura creativa 

1º y 2º Lunes 
15:30 a 
16:30 

Constanza 
Bravo 

El taller de cuenta cuentos y escritura creativa busca potenciar diferentes habilidades del área de lenguaje y 
comunicación, tales como la fluidez lectora, estrategias de comprensión y oralidad, por medio de diversas y 

entretenidas actividades. 

Arte y relajación 2°, 3° y 4° Lunes 
15:30 a 
16:30 

Verónica Ardiles 

El propósito del taller es realizar una actividad que ayude a los alumnos a reconocer el arte como una 
expresión de belleza en todas sus dimensiones, mirando en su interior a través de la meditación, para lograr 
una conexión con el objetivo propuesto para cada clase. Luego de esto el alumno tendrá la oportunidad de 

expresar a través del arte sus emociones, creando y participando desde su propuesta una obra como cierre. 
 

Valorar el mundo reflexivo que justamente este año como colegio nos invita a través  del lema  “Entra y 
escucha”, el taller permitirá estimular esta propuesta . 

Hándbol Formativo 
7° a II 
medio 

Lunes 
16:15 a 
17:15 

Gonzalo 
Sepúlveda 

El taller de hándbol busca continuar con el desarrollo de la iniciación al hándbol, otorgando una oportunidad 
de desarrollo para lograr desarrollar un potencial deportista para nuestro establecimiento 

Acuarela 
I° y II° 
medio 

Lunes 16:15 
Isabel 

Valenzuela 

En este taller podrás aprenderás a pintar con materiales pictóricos a elección y mejorar la técnica. 
El ejercicio y la práctica mejoran la técnica seleccionada. 

Cada alumno/a pinta sus propios temas, además de recrear obras de artistas relevantes y trascendentes. 

Arte de crear, pintar y 
dibujar 

1° y 2° Lunes 
16:15 a 
17:15 

Evelyn 
Henríquez 

El taller “Arte, crear, pintar y dibujar” busca desarrollar en los niños la creatividad y destrezas artísticas, 
fomentar su imaginación, socialización y desarrollo de su atención y autoestima, apoyando también, la 

mejora de su motricidad fina. El taller espera recuperar y valorar el trabajo manual a través de la creación de 
variados proyectos utilizando diversos materiales, creando dibujos, pinturas, manualidades, etc. Las que al 

finalizar el taller, serán presentadas en una exposición. 

Básquet Formativo 
3 ,4°,5° y 

6° 
Lunes 

16:15 a 
17:15 

Rodrigo Salas 
El taller de básquetbol busca dar un espacio de desarrollo físico tanto para damas como varones que 
permita avanzar en los campos de deportes colectivos, desarrollando la manipulación del balón, que 

inicialmente será adaptado para terminar con el balón competitivo. 

Gimnasia Artística y 
Rítmica 

5°,6° y 7° Lunes 
16:30 a 
17:30 

Javiera Cortez 
El taller de gimnasia rítmica y artística es la suma de nuevas habilidades , incorporando ahora el uso de 

implementos de la gimnasia. Es un taller donde se incorporan la expresión corporal con elementos 
gimnásticos e implementos de cintas y balón. 



Expresión corporal, 
baile y coreografías 

3° y 4° Lunes 
16:30 a 
17:30 

Bárbara Duque 
El Taller está dirigido para alumnas de enseñanza básica y tiene por objetivo potenciar sus habilidades 

motrices en el ámbito de la expresión corporal mediante la danza, utilizando diversos ritmos y fortalecer su 
condición física junto al desarrollo de valores como la perseverancia,  esfuerzo personal y trabajo en equipo. 

Ecologia 5º y 6º Lunes 
16:30 a 
17:30 

Natacha 
Quiñones 

En este taller se busca del cuidado del medio ambiente; siendo el reciclaje, sólo una parte de la ecología. 
Una parte muy importante. 

El reciclaje tiene un fuerte impacto positivo en la ecología. Por un lado se aprovechan materiales como el 
vidrio, plástico, celulosa y metales que de lo contrario irían a contaminar el ambiente. Y en segundo lugar, se 

reduce la explotación de estos mismos recursos. Resultando en una utilización más inteligente de los 
recursos naturales. 

La educación ambiental nos conecta con el mundo que nos rodea, enseñándonos sobre ambientes tanto 
naturales como construidos. 

No sólo la educación ambiental ofrece oportunidades para el aprendizaje experiencial fuera del aula, sino 
que permite a los estudiantes hacer conexiones y aplicar su aprendizaje en el mundo real. 

Lectura y escritura 3º y 4º Lunes 
16:30 a 
17:30 

Makarena 
Miranda 

El taller de lectura y escritura, tiene la finalidad de brindar a los estudiantes, estrategias de comprensión  a 
través del juego y de la creación de textos literarios. 

Consideremos que la lectura y la fluidez en este proceso, es fundamental para el desarrollo académico. 
Lectura y escritura trabajadas al mismo tiempo, reforzando la asignatura desde otro contexto. 

 

Art Attack 
Pre Kinder 
y Kinder 

Martes 
12:55 a 
13:55 

Natacha 
Quiñones 

Este taller esta abordado desde el punto de vista del reciclaje, aprovechando todos aquellos materiales para 
desarrollar diversos objetos meramente artísticos y creativos. 

El reciclaje es uno de los valores más importantes que se les pueden enseñar a nuestros estudiantes. 
Cuidar el planea es una responsabilidad de todos, para que en un futuro puedan seguir contribuyendo con 

esta labor. 
Las manualidades con materiales reciclados ofrecen muchas ventajas para los niños, no solo puedes hacer 

adornos con materiales reciclados, si no también revisteros, cajas y joyeros entre otros. 

Patinaje Niñas 1° , 2° y 3° Martes 
15:30 a 
16:30 

Javiera Cortez 

Este taller se realizará con la finalidad de continuar con el taller realizado el año anterior, en donde las 
alumnas aprenderán a patinar y conocerán diferentes figuras que pueden lograr con su implemento. 
Desarrollaremos también la femineidad en las niñas, ya que cada figura va acompañada de posturas 

delicadas. 

Cocina entretenida 1° y 2° Martes 
15:30 a 
16:30 

Michelle 
Salgado 

El taller busca  desarrollar la capacidad de crear platos increíbles para los niños y que puedan compartir con 
sus familias, realizando preparaciones en frío que cada clase podrán llevar a sus casas, utilizando diferentes 

productos, en su mayoría saludable. 
Para esto los niños solo deben acudir con un delantal, una tabla de picar, bowls y cubiertos básicos, los 

materiales no están incluidos, sin embargo, muchos de ellos son compartidos. 
Finalmente se realizará un concurso del mejor mini chef, compartiendo sus preparaciones y aportando 

creatividad a su preparación final y muchas ganas de crear entretenidas recetas. 



Baile Español 1° y 2° Martes 
15:30 a 
16:30 

Ximena Tapia 
Taller tiene la finalidad que la alumna se exprese mediante el movimiento corporal y gestual. Sentir la 

música y expresarla e ir al ritmo de los tacones y las castañuelas. 

Ecologia y reciclaje 3º y 4º Martes 
15:30 a 
16:30 

Natacha 
Quiñones 

En este taller se busca del cuidado del medio ambiente; siendo el reciclaje, sólo una parte de la ecología. 
Una parte muy importante. 

El reciclaje tiene un fuerte impacto positivo en la ecología. Por un lado se aprovechan materiales como el 
vidrio, plástico, celulosa y metales que de lo contrario irían a contaminar el ambiente. Y en segundo lugar, se 

reduce la explotación de estos mismos recursos. Resultando en una utilización más inteligente de los 
recursos naturales. 

La educación ambiental nos conecta con el mundo que nos rodea, enseñándonos sobre ambientes tanto 
naturales como construidos. 

No sólo la educación ambiental ofrece oportunidades para el aprendizaje experiencial fuera del aula, sino 
que permite a los estudiantes hacer conexiones y aplicar su aprendizaje en el mundo real. 

Fútbol 5° y 6° Martes 
16:15 a 
17:15 

Rodrigo Salas 

El objetivo de este taller es continuar el desarrollo motor que se ha desarrollado en el niño,  con la intención 
de llevarlos a jugar en realidad de juego competitivo y distribución de roles específicos. Juegan fútbol con 

las reglas de competencia. 
 

Acuarela 3°, 4° y 5° Martes 
16:15 a 
17:15 

Isabel 
Valenzuela 

En este taller podrás aprenderás a pintar con materiales pictóricos a elección y mejorar la técnica. 
El ejercicio y la práctica mejoran la técnica seleccionada. 

Cada alumno/a pinta sus propios temas, además de recrear obras de artistas relevantes y trascendentes. 

Gimnasia Artística 
mixta 

3° y 4° Martes 
16:30 a 
17:30 

Bárbara Duque 

El taller consiste en conocer y practicar las distintas disciplinas de la gimnasia artística, incluyendo sus 
destrezas tanto en suelo como en diferentes aparatos, lo cual los ayudara a desarrollar fuerza muscular, 

coordinación y flexibilidad. Además los alumnos tendrán la posibilidad de mejorar sus posturas corporales y 
generar confianza en sí mismos. Tendrán la capacidad de ayudarse entre ellos para lograr realizar las 

destrezas. 

Ciencilocos 2°, 3° y 4° Martes 
16:15 a 
17:15 

Evelyn 
Henríquez 

Ciencilocos es un taller en el área de las Ciencias cuyo objetivo es promover y fomentar el espíritu crítico 
para  que aprendan a que nuestra vida funciona en base al ensayo y error pero que también la observación 

y participación, son importantes. Desarrollo de conocimientos y diversas técnicas científicas, para formar 
capacidades y habilidades por medio del descubrimiento, el desarrollo de diversas actividades lúdicas y 

experimentos con material concreto para así aprender y potenciar los aprendizajes previos e internalizar los 
nuevos. Fomentar el interés por saber cada vez más sobre los diversos campos de la Ciencia y formar 

nuevos científicos. 



Expresión corporal, 
baile y coreografía.( 

5° y 6° Martes 
16:30 a 
17:30 

Javiera Cortez 

El Taller está dirigido para alumnas de enseñanza básica y tiene por objetivo potenciar sus habilidades 
motrices en el ámbito de la expresión corporal mediante la danza, utilizando diversos ritmos y fortalecer su 

condición física junto al desarrollo de valores como la perseverancia,  esfuerzo personal y trabajo en equipo. 
Este semestre veremos baile moderno. 

La magia del Yoga 
Pre Kinder 
y Kinder 

Miércoles 
12:55 a 
13:55 

María Teresa 
Palomino 

La magia del yoga es un taller donde el niño(a) tendrá la posibilidad de realizar ejercicios con postura de 
yoga, escuchar cuentos, música y logra un nivel de meditación donde puedan expresar sus emocionales de 

la mejor manera posible. 

Iniciación a la 
gimnasia artística 

mixta 

Pre Kinder 
y Kinder 

Miércoles 
12:55 a 
13:55 

Bárbara Duque 

El Taller de Iniciación a la Gimnasia Artística tiene por objetivo que las alumnas y alumnos de niveles pre 
escolar conozcan la disciplina de la gimnasia y se inicien en está potenciando al máximo sus habilidades 

individuales, trabajando ejercicios posturales, flexibilidad, agilidad y coordinación en la ejecución de rutinas 
de gimnasia que incorpores. 

 

Fútbol Power woman 3° y 4º Miércoles 
13:10 a 
14:10 

Javiera Cortez 
El propósito de este taller es integrar a las niñas a este deporte tan popular, el cual hoy en día existe un 

fuerte potencial femenino. Aprenderemos fundamentos básicos del futbol, trabajo en equipo, etc. 

Danza 
Pre Kinder 
y Kinder 

Jueves 
12:55 a 
13:55 

Bárbara Duque 

El Taller está dirigido para alumnas de pre básica y tiene por objetivo iniciarlas en la expresión corporal, a 
través de la danza ampliando sus posibilidades de expresión y desarrollo motriz, de forma lúdica, alegre y 

dinámica. 
Todo lo aprendido, se presenta en una bella gala que se realiza al final de cada semestre. 

Arte terapia y 
mandalas 

 

Pre Kinder 
y Kinder 

Jueves 
12:55 a 
13:55 

Michelle 
Salgado 

El taller busca desarrollar la capacidad de crear trabajos con fines artísticos y de relajación, se trabajará la 
creación de mandalas con distintas técnicas, acompañados de música y ejercicios que fomenten el relajo y 

la concentración. 

Fútbol 1° y 2° Jueves 
15:30 a 
16:30 

Rodrigo Salas 
El objetivo de este taller es continuar el desarrollo motor que se ha desarrollado en el niño,  enmarcándolo 
en el reglamento propio del deporte, con la intención de llevarlos a jugar en realidad de juego. Generando 

situaciones de juego que se asemejen lo más posible al fútbol. 



Expresión corporal, 
baile y 

coreografía.(damas) 

1° y 2° 
básico 

Jueves 
15:30 a 
16:30 

Bárbara Duque 
El Taller está dirigido para alumnas de primero y segundo básico y tiene por objetivo el desarrollo de la 

expresión corporal, a través de la danza ampliando sus posibilidades de expresión y desarrollo motriz, Junto 
a una gran diversidad de ritmos y coreografías de forma lúdica, alegre y dinámica. 

Reutizando el plástico 
1º, 2º, 3º y 

4º 
Jueves 

15:30 a 
16:30 

Ximena Tapia y 
Carla Marcolini 

En el taller los alumnos aprenderán a reutilizar el plástico, creando objetos volumétricos,  de sus 
preferencias y gustos (llaveros, collares, etc). 

Ecologia y reciclaje 1º y 2º Jueves 
15:30 a 
16:30 

Natacha 
Quiñones 

En este taller se busca del cuidado del medio ambiente; siendo el reciclaje, sólo una parte de la ecología. 
Una parte muy importante. 

El reciclaje tiene un fuerte impacto positivo en la ecología. Por un lado se aprovechan materiales como el 
vidrio, plástico, celulosa y metales que de lo contrario irían a contaminar el ambiente. Y en segundo lugar, se 

reduce la explotación de estos mismos recursos. Resultando en una utilización más inteligente de los 
recursos naturales. 

La educación ambiental nos conecta con el mundo que nos rodea, enseñándonos sobre ambientes tanto 
naturales como construidos. 

No sólo la educación ambiental ofrece oportunidades para el aprendizaje experiencial fuera del aula, sino 
que permite a los estudiantes hacer conexiones y aplicar su aprendizaje en el mundo real. 

Patinaje 4to a 7mo Jueves 
16:15 a 
17:15 

Javiera Cortez 

Este taller se realizará con la finalidad de continuar con el taller realizado el semestre anterior, en donde las 
alumnas aprenderán a patinar y conocerán diferentes figuras que pueden lograr con su implemento. 
Desarrollaremos también la femineidad en las niñas, ya que cada figura va acompañada de posturas 

delicadas. 

La magia del yoga 4º, 5º y 6º Jueves 
16:15 a 
17:15 

Maria Teresa 
Palomino 

La magia del yoga es un taller donde el niño(a) tendrá la posibilidad de realizar ejercicios con postura de 
yoga, escuchar cuentos, música y logra un nivel de meditación donde puedan expresar sus emocionales de 

la mejor manera posible. 

Atletismo 
7°,8°,I° y 

II° 
Jueves 

16:15 a 
17:15 

Gonzalo 
Sepúlveda 

El taller de atletismo busca dar un espacio de desarrollo físico tanto para damas como varones que permita 
avanzar en los campos de deportes individuales, desarrollando los patrones para dar base sólida a los 

distintos deportes de nuestro colegio y dar inicio a la selección de atletismo. 



Atletismo 
2°,3°,4°,5° 

y 6° 
Jueves 

16:30 a 
17:30 

Rodrigo Salas 
El taller de atletismo busca dar un espacio de desarrollo físico tanto para damas como varones que permita 

avanzar en los campos de deportes individuales, desarrollando los patrones para dar base sólida a los 
distintos deportes de nuestro colegio y dar inicio a la selección de atletismo. 

Iniciación  al Fútbol 
Pre Kinder 
y Kinder 

Viernes 
12:55 a 
13:55 

Javiera Cortez 
Ayudante: 

Cristián Ramírez 

El objetivo de este taller es que los alumnos relacionen el  desarrollo motor con la oposición que ofrece el 
fútbol, realizando actividades que favorezcan la adquisición de habilidades motrices básicas  en conjunto 

con el desarrollo de la coordinación, agilidad, flexibilidad  que el del deporte necesita. Además de entregar a 
los alumnos valores como el compañerismo, la responsabilidad y por sobre todo el valor que tiene el trabajo 

en equipo  y sus diferentes directrices. 

Ciencikids 
Pre Kinder 
y Kinder 

Viernes 
12:55 a 
13:55 

Evelyn 
Henriquez 

Ciencilocos es un taller en el área de las Ciencias cuyo objetivo es promover y fomentar el  espíritu crítico 
para  que aprendan a que nuestra vida funciona en base al ensayo y error pero que también la observación 

y participación, son importantes. Desarrollo de conocimientos y diversas técnicas científicas, para formar 
capacidades y habilidades por medio del descubrimiento, el desarrollo de diversas actividades lúdicas y 

experimentos con material concreto para así aprender y potenciar los aprendizajes previos e internalizar los 
nuevos. Fomentar el interés por saber cada vez más sobre los diversos campos de la Ciencia y formar 

nuevos científicos. 

Gimnasia Artística 
mixta 

2° Viernes 
15:30 a 
16:30 

Bárbara Duque 
El Taller de Gimnasia Artística aporta al crecimiento personal de los niños, basado en el compromiso, 

perseverancia, responsabilidad, respeto hacia si mismo  y los demás a través de la práctica del deporte. 
 

La magia del Yoga 1° y 2° Viernes 
15:30 a 
16:30 

María Teresa 
Palomino 

La magia del yoga es un taller donde el niño(a) tendrá la posibilidad de realizar ejercicios con postura de 
yoga, escuchar cuentos, música y logra un nivel de meditación donde puedan expresar sus emocionales de 

la mejor manera posible. 

Fútbol 3° y 4° Viernes 
15:30 a 
16:30 

Rodrigo Salas 

El objetivo de este taller es continuar el desarrollo motor que se ha desarrollado en el niño, con la intención 
de llevarlos a jugar en realidad de juego competitivo y distribución de roles específicos. Juegan fútbol con 

las reglas de competencia. 
 



 

Mini Master Chef 5° y 6° Viernes 
15:30 a 
16:30 

Michelle 
Salgado 

El taller busca  desarrollar la capacidad de crear platos increíbles para los niños y que puedan compartir con 
sus familias, realizando preparaciones en frío que cada clase podrán llevar a sus casas, utilizando diferentes 

productos, en su mayoría saludable y con un nivel mayor de complejidad. 
Para esto los niños solo deben acudir con un delantal, una tabla de picar, bowls y cubiertos básicos, los 

materiales no están incluidos, sin embargo, muchos de ellos son compartidos. 
Finalmente se realizará un concurso del mejor mini chef, compartiendo sus preparaciones y aportando 

creatividad a su preparación final y muchas ganas de crear entretenidas recetas. 

Baile Español 3ª y 4º Viernes 
15:30 a 
16:30 

Ximena Tapia 
Taller tiene la finalidad que la alumna se exprese mediante el movimiento corporal y gestual. Sentir la 

música y expresarla e ir al ritmo del zapateado y castañuelas. Incorporando bailes con mayor dificultad, 
mostrando ciudades de España. Al final del taller se realizará una presentación mostrando lo aprendido. 

Acuarela 6°, 7° y 8° Viernes 
15:30 a 
16:30 

Isabel 
Valenzuela 

En este taller podrás aprenderás a pintar con materiales pictóricos a elección y mejorar la técnica. 
El ejercicio y la práctica mejoran la técnica seleccionada. 

Cada alumno/a pinta sus propios temas, además de recrear obras de artistas relevantes y trascendentes. 

English Adventure 
3°, 4°, 5° y 

6° 
Viernes 

16:00 a 
17:00 

Valentina 
Restrepo 

English Adventure es una propuesta académica que busca estimular el uso del idioma inglés en los alumnos 
de 3° a 6° básico a través de diversas metodologías y recursos; para que así el estudiante se sienta capaz 
de expresar y comprender ideas simples en el nuevo idioma. Así mismo se busca que el estudiante sienta 

que el idioma inglés le abre la posibilidad a nuevos conocimientos e interacciones con otras culturas. 

Fútsal 7° y 8° Viernes 
16:15 a 
17:15 

Gonzalo 
Sepúlveda 

El objetivo de este taller es promover una visión del deporte como desarrollo integro para el alumno, 
buscando no solo su crecimiento físico, sino que también su potencial cognitivo y socio- afectivo 


