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Informaciones 

generales 

Las  actividades  se  iniciarán  el  sábado 18 de  marzo y 
finalizarán el viernes 23 de junio. 
Los niños y niñas del Parvulario pueden ir a almorzar a su casa o 

traer su almuerzo (termo o colación), para los cuales habrá 
una profesora cuidándolos, los estudiantes deben ser retirados 

en la sala del taller correspondiente, a las 15:30 hrs. para lo 
que les rogamos puntualidad. 

Los estudiantes de 1º a 4º básico deben ser retirados a las 17:10 
hrs. en la Puerta Principal del Colegio. 

Los estudiantes de Prekínder, no realizan talleres el 
primer semestre. 

 

Inscripciones 

IMPORTANTE 

Las inscripciones de Talleres y Orquesta se realizarán a través 
de Schoolnet. 
Todos   los   estudiantes   deben   ser   inscritos   por   

sus apoderados. 
 

Fechas de 

Inscripción 

El sistema de inscripción se abrirá el lunes 13 de m a r z o  

a las 10:00  hrs. y se cerrará el martes 14  de marzo  a 
las 23:59 hrs. en una primera etapa. 
Luego se abrirá una segunda etapa, el jueves  16 de marzo a 
las 10:00 hrs  y se cerrará el viernes 17 de marzo a las  

12:00  hrs., donde podrán inscribirse los estudiantes que no lo 
hicieron en el primer período y también los estudiantes de 

Kínder a IV medio pueden inscribirse en otros  talleres. 
 



 2 

 

                                                                                                                                                                                                     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postulación a 

becas 

Los Talleres Co-Programáticos y Orquesta ofrecerán la posibilidad de 
postular a  medias becas para las familias que lo necesiten. 

El procedimiento para optar a estos beneficios es el 
siguiente:  

Completar el formulario de postulación (descargar aquí) y enviarlo 
a secretaria.tercerciclo@ssccmanquehue.cl, a más tardar el viernes 
17 de marzo hasta las 18:00 hrs. 
El estudiante debe estar inscrito sólo en 1 Taller o Instrumento. 

La media beca solamente se entregará si el taller cuenta con más 
de 10 alumnos inscritos, en caso de la orquesta 4 inscritos. 
  

Pagos 

IMPORTANTE 

El pago se realizará a través de Webpay. 

La inscripción se hará efectiva una vez efectuado el pago. 
 

      

Requisitos 

1. Los estudiantes, al inscribirse y matricularse, deben 
comprometerse a asistir de manera regular al taller y participar 
con entusiasmo y responsabilidad. 

2.  En caso de retiro o no asistencia al taller, estos deben ser 
avisados vía mail a secretaria.tercerciclo@ssccmanquehue.cl.  
 

  

Cupos máximos 

Cada actividad conlleva un determinado cupo máximo. Se irán 

llenando según el orden de inscripción, y cuando éstos se copen, 
el sistema automáticamente cerrará la posibilidad de inscripción 
en ese taller.  

En caso que se inscriban menos de 10 estudiantes en un taller 
o menos de 4 inscritos, según corresponda en un instrumento, 
éste no se realizará, dándole la posibilidad de inscribirse en otro 

donde existan vacantes. Si no optan por alguno, se devolverá 

el dinero de la matrícula. 

 

Fechas en las que 

no habrá talleres 

Los días que corresponden a feriados según calendario  
Miércoles 31 de mayo: 5º miércoles  
Sábado 1 de abril: Kermesse 

Jueves 6 de abril: Jueves Santo 

Viernes 5 y sábado 6 de abril: Colegio sede de elecciones 

Viernes 16 de junio: Día del Sagrado Corazón 

 

 

Más información 

 

 La  encargada  general  de  las  inscripciones  es  Soledad  Jara, 
cualquier inquietud se le puede consultar al 227 194 372, o al correo 
electrónico secretaria.tercerciclo@ssccmanquehue.cl 

 

https://ssccmanquehue.cl/wp-content/uploads/2023/03/Documento-Postulacion-beca.docx.pdf
https://www.ssccmanquehue.cl/uploads/Talleres%202022/Documento%20Postulacion%20beca%20(2).docx
mailto:tercerciclo@ssccmanquehue.cl
mailto:tercerciclo@ssccmanquehue.cl
mailto:secretaria.tercerciclo@ssccmanquehue.cl
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Talleres 1er Ciclo 

Nombre Taller Nivel Nº página 

Arte Entretenido Kínder 6 

Ciencia Entretenida Kínder 9 

Cocina Kínder                 10 

Disfrutemos el mundo de los cuentos Kínder 14 

Escuela de Fútbol Sábado Kínder  a 4º Básico 15 

Juegos Predeportivos Kínder 19 

Jugando con Legos Kínder 21 

Jugando con el Yoga Kínder 21 

Psicomotricidad Kínder 26 

Taller de Gimnasia Artística Kínder 28 

Taller Danza y Movimiento Kínder 29 

 

Talleres 2º Ciclo 

Nombre Taller Nivel Nº página 

Ajedrez 1º a 8º Básico 6 

Arte Textil y Orfebrería 1º a 6º Básico 7 

Batería y Percusión Inicial 2º Básico  a IVº Medio 7 

Batería y Percusión Intermedio 3º Básico a IVº Medio 8 

Batería y Percusión Avanzado 5º Básico a IVº Medio 8 

Club de Teatro  1° y 2° Básico 9 

Club Gadget 4° Básico a III° Medio 10 

Cocina 1º a 4º Básico 11 

Creación Artística 1º a  3º Básico 11 

Creatividad digital 1º y 2º Básico 12 

Diverticiencias 2º y 3º Básico 12 

Diseño e Impresión de Figuras en 3D 3° y 4° Básico 13 

Diseño e Impresión Láser 6º a 8º Básico 13 

Escuela de Fútbol Miércoles 5º y 6º Básico 15 

Escuela de Fútbol Sábado Kínder a 4º Básico 15 

Escuela de Atletismo 3º y 4º Básico 16 

Exploración Artística 2° a 6° Básico 17 

Flauta Traversa 3º Básico a II° Medio 17 

Talleres Índice libro 
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Guitarra Entretenida 2º a 6º Básico 18 

Ilustración Digital 5° a I° Medio 18 

Iniciación al Ballet 1° y 2° Básico 19 

Juegos Predeportivos 1º a 4º Básico 20 

Juegos Teatrales  3º y 4° Básico 20 

La Magia de los Cuentos 1° y 2° Básico 22 

Lego Leage 2.0 4° a 8° Básico 22 

Lego Wedo 2.0 1° y 3° Básico 23 

Magia Educativa 2º y 3º Básico 23 

Manualidades Creativas 1° y 2° Básico 24 

Mi Huerto para un Mundo Sustentable 2° a 4° Básico 24 

Oboe 4º Básico a IV° Medio 25 

Piano/Teclado 3º Básico a IV° Medio 25 

Psicomotricidad 1° Básico 26 

Saxofón 4º Básico a IV° Medio 27 

Scratch y Makey Makey 3° y 4° básico 27 

Taller Gimnasia Artística  1º y 2º Básico 28 

Teatro 5º y 6º Básico 29 

Tecnología y Reciclaje 5° Básico a I° Medio 30 

Trompeta 3º Básico a IV° Medio 30 

Viola 3º Básico a IV° Medio 31 

Violín Avanzado 5º Básico a IV° Medio 31 

Violín Inicial 2º a 6º Básico 32 

Violín Intermedio 4º Básico a II° Medio 32 

Violoncello  3º Básico a IV° Medio 33 

Yoga 1º a 3º Básico 33 
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                                                     Talleres 3º Ciclo 
 

Ciclo Nombre Taller Niv
el 

Nº página 

Ajedrez 1º Básico a 8º Básico 6 

Batería y Percusión Inicial 2º Básico  a IVº Medio 7 

Batería y Percusión Intermedio 3º Básico a IVº Medio 8 

Batería y Percusión Avanzado 5º Básico a IVº Medio 8 

Club Gadget 4° Básico a III° Medio 10 

Diseño e Impresión Láser 6º a 8º Básico 13 

Elenco de Teatro 7° Básico a III° Medio 14 

Escuela de Rock I° a IV° Medio 16 

Flauta Traversa 3º Básico a II° Medio 17 

Ilustración Digital 5° a I° Medio 18 

Lego Leage 2.0 4° a 8° Básico 22 

Oboe 4º Básico a IV° Medio 25 

Piano/Teclado 3º Básico a IV° Medio 25 

Saxofón 4º Básico a IV° Medio 27 

Tecnología y Reciclaje 5° Básico a I° Medio 30 

Trompeta 3º Básico a IV° Medio 30 

Viola 3º Básico a IV° Medio 31 

Violín Avanzado 5º Básico a IV° Medio 31 

Violín Intermedio 4º Básico a II° Medio 32 

Violoncello  3º Básico a IV° Medio 33 
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El Ajedrez no es sólo un juego. Conocido también como el deporte-ciencia, es un entretenido desafío 
al ingenio. Estratégicamente debes ordenar tus piezas como si fueran soldados que, siguiendo tus 
órdenes, deben derrotar al enemigo. 

En este taller aprenderás en forma lúdica, aperturas y defensas que te permitirán salir airoso de tus 
futuros desafíos, compartir un momento agradable con tus compañeros de distintos niveles y desarrollar 
valores como el respeto, la tolerancia, la amistad y el compañerismo entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este taller se pretende entregar a los niños y niñas la motivación, las herramientas y la guía necesaria 
para que, a partir de un material simple, se sientan seguros(as) y capacitados(as) para crear libremente 
diversos trabajos artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Patricio García 

Día           : Lunes 

Horario   :  15:40 a 17:10 hrs. 

Cursos     : 1º a 8º Básico 

Cupo máximo: 20 estudiantes 

Lugar       :  Sala Audiovisual 1 

Valor       :  $71.000 el semestre 

Profesor :  Loreto Ugarte 

Día           : Lunes 

Horario   : 14:00 a 15:30  hrs. 

Cursos     : Kínder 

Cupo máximo: 13 estudiantes 

Lugar       :  Sala Kínder  

Valor       :  $ 86.000 (71.000 el 

semestre y $15.000 de materiales) 
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En este taller aprenderán las diferentes técnicas textiles y crearán distintos objetos artísticos -
artesanales procurando un aprendizaje integral  y desarrollando una gran dedicación por el oficio textil 
y también las técnicas  básicas  de  orfebrería, destinadas a  la  creación  de  joyas,  bisutería  y  
móviles.  Aprenderán  y desarrollarán distintas destrezas a través de las diferentes técnicas textiles, a 
crear objetos artísticos y utilitarios utilizando diferentes técnicas como: costura, bordado, telar, 
estampados, teñido, fieltro, reciclaje de ropa, etc. A la vez que aprenderán a usar diferentes materiales 
como: agujas, telar, palillos, bastidores, anilinas, lana, género, etc. 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                              

 

 

 

A este taller pueden ingresar estudiante sin conocimiento del instrumento. Deberán ejecutar 
percusión tanto clásica como popular. Clase colectiva de una hora a la semana donde por medio de la 
práctica, el alumno irá conociendo la  técnica  y  el  repertorio básico  para  integrarse a  una  
agrupación musical  y realizar una presentación semestral ya sea como taller o como parte de una 
agrupación mayor. 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Javiera Gárate 

Día           : Jueves 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos     : 1º a 6º Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar       :  Sala de tecnología 

Valor       :  $ 86.000 (71.000 el                

semestre y $15.000 de materiales) 

Profesor : Jorge Reyes 

Día           : Lunes 

Horario   : 15:40 a 16:40 hrs. 

Cursos     :  2º Básico a IV Medio 

Cupo máximo: 4 estudiantes 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000  el semestre 
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A este taller pueden ingresar estudiante con 3 o más años de estudio del instrumento. Deberán ejecutar 
percusión tanto clásica como popular. Clase colectiva de una hora a la semana donde por medio 
de la práctica, el alumno irá conociendo la técnica y el repertorio básico para integrarse a una agrupación 
musical y realizar una presentación semestral ya sea como taller o como parte de una agrupación mayor. 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este taller pueden ingresar estudiante con 3 o más años de estudio del instrumento. Deberán ejecutar 
percusión tanto clásica como popular. Clase colectiva de una hora a la semana donde por medio 
de la práctica, el alumno irá conociendo la técnica y el repertorio básico para integrarse a una agrupación 
musical y realizar una presentación semestral ya sea como taller o como parte de una agrupación mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Carlos Quevedo 

Día           :  Lunes 

Horario   : 15:40 a 16:40 hrs. 

Cursos     :  3º Básico  a IV Medio 

Cupo máximo: 4 estudiantes 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000  el semestre 

Profesor :   Jorge Reyes 

Día           :  Martes 

Horario   : 15:40 a 16:40 hrs. 

Cursos     :  6º Básico  a IV Medio 

Cupo máximo: 4 estudiantes 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000  el semestre 



 9 

 

 
En este taller, los invitamos  a vivenciar y experimentar con elementos de la naturaleza para poder así 
entender los cambios que se producen en ella. 
Realizaremos actividades concretas, claras y entretenidas, donde puedan, utilizando todos sus sentidos, 
experimentar y descubrir cosas que nos rodean y que muchas veces pasamos desapercibidos. 
 

 

 

 

 

 

 

Este taller, busca ser la primera experiencia de los niños de primero y segundo básico con el teatro, por 

medio de juegos, técnicas, consciencia corporal, uso de la voz, etc. El fin del taller, es que los propios 

estudiantes puedan montar una obra de teatro, con todos los elementos aprendidos clase a clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :  Ilona Darrigrandi y Macarena Valenzuela 

Día           : Lunes 

Horario   : 14:00 a 15:30  hrs. 

Cursos    : Kínder  

Cupo máximo: 20 estudiantes  

Lugar      : Sala Parvulario 

Valor      :  $ 91.000 (71.000 el  semestre y $20.000 

de materiales) 

Profesor :  Fernanda Ortiz 

Día           : Lunes 

Horario   : 15:40  a 17:10  hrs. 

Cursos     :  1º y 2º Básico  

Cupo máximo: 15 estudiantes  

Lugar       :  Sala 1º Básico A  

Valor       :  $ 76.000 (71.000 el  semestre y 5.000 de 

materiales) 
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Esperamos que los estudiantes valoren la tecnología no sólo como una forma de mejorar su calidad de 
vida, sino también como un proceso íntimamente ligado al ingenio y al trabajo en equipo, mediante la 
creación de proyectos interactivos utilizando los recursos que se encuentran dentro del Makerspace: 
FabLab. 

Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, comunicación, creatividad, 
colaboración y pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

El taller de cocina, tiene como intensión desarrollar en los niños y niñas interés por el arte culinario 
y sus distintas preparaciones, desarrollando una actitud positiva frente a ella con recetas simples y 
saludables. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Profesores :  Equipo TIC 

Día              : Sábados: 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 

27/5 y 10/6. 

Horario      : 9:00  a 12:00  hrs. 

Cursos        :  4º Básico a IIIº Medio 

Cupo máximo: 25 estudiantes  

Lugar          :  Makerspace FabLab 

Valor          :  $ 86.000 (81.000 el  semestre y 5.000 

de materiales) 

Profesor :  Liliana Saavedra  

Día           :  Lunes o martes 

Horario   : 14:00 a 15:30  hrs. 

Cursos     : Kínder  

Cupo máximo: 18 estudiantes  cada día 

Lugar       :  Sala Parvulario 

Valor       :  $ 91.000 (71.000 el  semestre y $20.000 de 

materiales) 
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El objetivo de este taller es desarrollar el gusto por la cocina entretenida. Los niños y niñas aprenderán 

a usar los utensilios de  cocina,  conocerán y  manipularán variados alimentos y  disfrutarán para  

luego degustar lo que con mucho cariño y entusiasmo han preparado. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este taller se trabajará en torno al mundo del arte, aplicando variedad de materiales para la 
creación de dibujos, y obras artísticas. Se trabajará con la infinita variedad de materiales para lograr 
distintas creaciones. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :  Margarita Beriestain 

Día           : Lunes 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     : 1º a 4º Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar       :  Sala 3º B 

Valor       :  $ 91.000 (71.000 el  semestre y  

$20.000 de materiales) 

Profesor :  Daniela Prida 

Día           : Martes 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     : 1º a 3º Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar       :  Sala de Arte (2º piso) 

Valor       :  $ 86.000 ($ 71.000 el  

semestre y $15.000 de materiales) 
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En este taller, los niños conocerán conceptos básicos de la informática educativa. Aprenderán el porqué 
del funcionamiento de un computador hasta entender el cuidado de su huella digital, todo de manera 
práctica. Profundizaremos en temas como: Ciudadanía digital y autocuidado en las redes. Exploraremos 
distintos programas, desde Paint, paquete de Office hasta plataformas de programación básica.  
Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, comunicación, 

creatividad, colaboración y pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Diverticiencias es un taller que consiste en acercar a los niños y niñas a las ciencias en forma entretenida 
a través  de  la  experimentación. Podrán  vivir  la  experiencia  de  ir  al  laboratorio,  hacer  experimentos, 
conocer más sobre las ciencias y trabajar en proyectos científicos. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Profesor :  Macarena Cáceres 

Día           :  Viernes 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     : 1º y  2º Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar       :  Laboratorio Informática 2 

Valor       :  $ 71.000 el semestre 

Profesor :   Constanza Fuentes 

Día           :  Martes 

Horario   : 15:40 a 17:10 hrs 

Cursos     :  2º y 3º  Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar       :  Laboratorio de Ciencias 

Valor       :  $ 86.000  ($71.000 el 

semestre y $15.000 de materiales) 
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Los estudiantes aprenderán a diseñar, modelar e imprimir figuras en tres dimensiones. Cada elemento 
creado los invita a potenciar la resolución de problemas, pues no sólo se busca hacer diseños por hacer, 
sino que el ideal es resolver una necesidad. Antes de finalizar el taller los estudiantes podrán llevarse a 
casa todos los prototipos que logren realizar.  
Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, comunicación, creatividad, 
colaboración y pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los estudiantes aprenderán a diseñar, modelar e imprimir diferentes elementos utilizando una máquina de 
grabado y corte láser. Cada proyecto los invita a desafiar el nivel de logro y crear a medida que pasan las 
sesiones figuras con mayor detalle y complejidad.  

Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, comunicación, 
creatividad, colaboración y pensamiento crítico. 

 

 

Profesor :  Vanessa Cuevas 

Día           :  Jueves 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     :  3º y 4º  Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar       :  FabLab 

Valor       : $ 74.000 el semestre ($71.000 

el taller y $3.000 de materiales). 

Profesor :   Macarena Cáceres 

Día           :  Martes  

Horario   : 15:40 a 17:10 hrs. 

Cursos     :  6º a 8º  Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar       :  FabLab 

Valor       :  $ 81.000  el semestre ($71.000 

el taller y $10.000 de materiales 
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El taller busca acercar a los niños y niñas a la lectura, encantándolos  con el maravilloso mundo de la de 

los cuentos. Durante la narración del cuento se invitará a los niños a sorprenderse, imaginar, fomentando 

el desarrollo de diferentes hábitos de pensamiento. Luego se realizara una actividad artística 

complementaria relacionada con el cuento escuchado, para profundizar y conectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes del elenco preparan    una obra de teatro, en relación con los cambios de la sociedad 
contemporánea. Se   ofrecerá  un planteamiento de puesta en escena a partir del texto elegido, en el 
cual descubrirán  diferentes aspectos: análisis del texto dramático, percepción plástica (escenografía, 
vestuarios.) musicalización, interpretación (construcción de un personaje) iluminación, maquillaje. 
Logrando una visión  y conocimiento del trabajo que se realiza en su preparación,  para  descubrir  su 
proceso y término de una propuesta escénica. 

                                                                                                                                                                                        

Profesor :   Macarena Soffia 

Día           :  Lunes 

Horario   :  14:00 a 15:30 hrs. 

Cursos     :    Kínder 

Cupo máximo: 13 estudiantes 

Lugar       :  Sala Parvulario 

Valor       :  $79.000 el semestre ($71.000 el 

taller y $8.000 de materiales) 

Profesor :   Javier Deneken y Carolina Alarcón 

Día           : Martes 

Horario   : 15:30 a 17:30 hrs. 

Cursos     :  7º  Básico a IIlº Medio 

Cupo máximo: 35 estudiantes 

Lugar       :  Sala de Teatro 

Valor       :  Sin costo 
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El objetivo general de este taller es ofrecer a los niños una alternativa deportiva, recreativa y de 
integración, mediante la preparación física y la enseñanza progresiva de los principios y fundamentos 
básicos del fútbol infantil. Este taller está dirigido por profesores de Educación Física del Colegio.  

  Nota: Miércoles 31 de mayo no habrá taller (5º miércoles) 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo general de nuestra Escuela de Fútbol es ofrecer a "Los niños y niñas de nuestro colegio  "una 
alternativa deportiva, recreativa y de integración, mediante la preparación física y la enseñanza progresiva 
de los principios y fundamentos básicos del Futbol Infantil .Para la realización de las actividades se 
dispondrá de espacios y canchas para el fútbol  masculino, y también de espacios y canchas para el 
Fútbol femenino.  

 

No se realizará taller: Sábado 1 de abril (Kermesse); Sábado 6 mayo (Colegio sede de elecciones) 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Profesor :   Diego del Valle 

Día           : Miércoles 

Horario   : 15:00 a 16:30  hrs. 

Cursos     :  5º y 6º   Básico 

Cupo máximo: 60 estudiantes 

Lugar       :  Cancha de Fútbol 

Valor       :  $81.000 el semestre 

Profesor :   Marcelo Rondon, Maximiliano Berg y otros 

Día           : Sábado 

Horario   : 15:30 a 17:00  hrs. 

Cursos     :  Kínder a 4º  Básico 

Cupo máximo: 200 estudiantes 

Lugar       :  Cancha de Fútbol 

Valor       :  $81.000 el semestre 
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El taller de atletismo está enfocado a la enseñanza de las distintas habilidades y técnicas en el 
atletismo, como lanzar, correr, saltar. Siempre privilegiando un ambiente acogedor a todos los niños 
sin importar el nivel técnico y  físico que tengan. La iniciación del atletismo, es una etapa de mucha 
importancia, ya que a esta edad tenemos a nuestros alumnos en su etapa sensible de desarrollo 
motriz y coordinación, por lo mismo el objetivo del taller está enfocado en trabajar los distintos 
patrones motores como lanzar, atrapar, locomoción y saltar. Además se busca el desarrollo de las 
cualidades físicas, tales como velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad. También se buscaran 
instancias de generar encuentros con otros colegios, para que compartan y a la vez compitan en un 
entorno recreativo. 
 
Los estudiantes inscritos en este taller, deben ir a almorzar a su casa y volver a las 16:30 
hrs. al Colegio. 

Nota: Miércoles 31 de mayo no habrá taller (5º miércoles) 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este taller está hecho para estudiantes que les guste la música, sepan tocar algún instrumento o 
cantar y quieran tener un espacio para hacer música escogida por ellos de forma grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Josefina Arrau y Francisca Valencia 

 Día          :  Miércoles 

Horario   : 16:30 a 18:00  hrs. 

Cursos     :  3º y  4º  Básico 

Cupo máximo: 30  estudiantes 

Lugar       :  Pista Atlética 

Valor       :  $71.000 el semestre 

Profesor :  Jorge  Reyes 

 Día          :  Jueves 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     :  Iº a IVº  Medio 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $71.000 el semestre 
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Este taller tiene como objetivo que los niños aprendan de forma entretenida, nuevas formas, técnicas y 

uso de materiales (reciclaje, textil, ilustración, estampado, collage, tie dye) para desarrollar la creatividad 

e incluirlo en la propia creación artística.  

Este es un espacio donde el estudiante podrá desarrollar su creatividad, pudiendo expresarse a través de 

un lenguaje plástico diferente al habitual, experimentando con materiales y diferentes soportes para la 

creación artística bidimensional y tridimensional. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

A este taller pueden ingresar estudiante sin conocimiento del instrumento el cual será facilitado por el 

colegio. Clases colectivas de una hora a la semana donde por medio de la práctica del instrumento 

el alumno conocerá y dominará la técnica y un repertorio mínimo para llegar a ser parte y aporte en 

una agrupación musical y realizar una presentación semestral ya sea como taller o como parte de una 

agrupación mayor. 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :  Macarena Gallegos 

 Día          :  Lunes 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     :  2º a 6º  Básico 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar       :  Sala de arte 

Valor       : $86.000 el semestre ($71.000 el 

taller y $15.000 de materiales). 

Profesor :  Camilo Campos 

Día           :  Miércoles 

Horario   : 14:30 a 15:30 hrs. 

Cursos     :  3º Básico a II° Medio 

Cupo máximo: 4  estudiantes 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 
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Queremos invitar a los niños y niñas de 2° a 6° Básico que se inscriban en este taller. Aprenderemos 

canciones alegres, cantaremos y disfrutaremos de la música. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla tus habilidades de ilustración mediante ejercicios de dibujo digital y aprende a crear escenas 

vibrantes, llenas de texturas y profundidad. 

Descubrirás distintas técnicas de dibujo y reforzarás tu capacidad creativa para plasmar las ideas que tienes 

en tu mente y retratar tu entorno. 

Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, creatividad, colaboración 

y pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Carlos Fernández 

Día           :  Lunes 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     :  2º a 6º  Básico  

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $ 67.000 el semestre 

Requisitos: Tener guitarra y 1 

cuaderno universitario. 

Profesor :   Macarena Cáceres 

Día           :  Jueves 

Horario   : 15:40 a 17:10 hrs. 

Cursos     :  5º a I° Medio 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar       :  Laboratorio Informática 2 

Valor       :  $ 71.000 el semestre 

Ilustración Digital 
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Este taller tiene como objetivo desarrollar distintas habilidades tanto motoras como musicales, a través 

del juego, el movimiento y la práctica del ballet. Las clases consisten en un calentamiento dinámico, para 

luego pasar al aprendizaje de distintas posturas y pasos básicos del ballet (primera posición, tandue, 

passé, pequeños saltos y otros), y se finaliza con un estiramiento y relajación. A lo largo del proceso, las 

niñas y niños aprenderán de coordinación, consciencia corporal, rítmica musical, equilibrio, creatividad 

entre otros. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

El objetivo del taller es incentivar y promover la actividad física en los niños y niñas. Que ellos se 
familiaricen con diferentes deportes, mediante el juego y la manipulación de los implementos 
respectivos de cada uno. Y así desarrollar la motricidad gruesa, fina y la capacidad de trabajo. 

 

 

 

Profesor :   Mariana López 

Día           :  Lunes 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     :  1º y 2º Básico 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar       :  Sala de Espejos 

Valor       :  $ 71.000 el semestre 

Materiales: Zapatillas media punta Ballet 

Profesor :   Josefina Arrau y Karina Díaz 

Día           :  Martes 

Horario   : 14:00 a 15:30  hrs. 

Cursos     :  Kínder 

Cupo máximo: 30  estudiantes 

Lugar       :  Multicanchas  

Valor       :  $ 71.000 el semestre 
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Muchos niños (as) tienen una gran necesidad de movimiento y de juego. A esos niños(as) los invitamos a 

que se  inscriban  en  este  taller,  donde  jugaremos  permanentemente a  partir  de  adaptaciones del  

fútbol, básquetbol, vóleibol, atletismo, gimnasia, handball y  otros, para desarrollar en ellos su 

coordinación y motricidad, y además trabajar los valores asociados al deporte, como el espíritu de equipo, 

la fraternidad, el cumplimiento de las reglas, el respeto al rival y muchos otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 
El programa se fundamenta en el carácter experimental y de investigación del proceso teatral, donde 

se buscará que los niños aprendan diversos elementos del teatro, como la expresión corporal, el bueno 
uso de la voz y la actuación. Trabajaremos con las emociones, jugaremos mucho a personificar y 
usaremos  la imaginación. 

 

 

Profesor :   Diego del Valle 

Día           :  Viernes 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos   :  1º a 4º Básico 

Cupo máximo: 30  estudiantes 

Lugar     :  Multicanchas 

Valor     :  $ 71.000 el semestre 

Profesor :   Javier Deneken / Carolina Alarcón 

Día           :  Lunes 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos     :   3º y 4º   Básico 

Cupo máximo: 15  estudiantes por nivel 

Lugar       :  Sala de Teatro 

Valor       :  $ 30.000 el semestre ($20.000 el 

taller y $10.000 de materiales) 
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En los talleres de Bricks 4 Kidz®, los niños aprenden fundamentos de ingeniería y arquitectura en 
un ambiente no competitivo y llenos de juegos. 
Con nuestros exclusivos modelos con Lego®, los niños desarrollan habilidades de resolución de 
problemas, trabajo en equipo y  paciencia, entregándoles oportunidades para la  expresión creativa, 
fomentando la apreciación por cómo funcionan las cosas. 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

A través de juegos y creación de cuentos, niños y niñas estimularán su creatividad e imaginación 
reconociendo su cuerpo, emociones e ideas. Además, aprenderán ejercicios de respiración y lograrán 
mayor flexibilidad, equilibrio y concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Julia Hernández 

Día          :  Viernes 

Horario   : 14:00 a 15:30hrs          

Cursos    :  Kínder                             

Cupo máximo: 13  estudiantes     

Lugar     : Sala Parvulario      

Valor     :  $ 89.000 el semestre 

Profesor :   M. Luisa Marín 

Día           :  Viernes 

Horario   : 14:00 a 15:30 hrs. 

Cursos   :  Kínder 

Cupo máximo: 13  estudiantes 

Lugar     :  Sala Parvulario 

Valor     :  $ 71.000 el semestre 
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El Taller quiere desarrollar en niños y niñas la motivación y el goce por la lectura a través de diferentes 

cuentos y actividades artísticas, manuales, teatrales entre otras. 

Cada sesión estará dividida en dos partes: En la primera, se realizará la lectura de un cuento, y 
en la segunda parte se realizará una actividad relacionada con ese cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este taller es ideal para estudiantes que poseen conocimientos previos en LEGO Spike Prime. Te invitamos 
a potenciar todas tus habilidades y creatividad para integrar el nuevo equipo de participación en LEGO 
LEAGUE. Aquí tendrás que superar diferentes desafíos y resolver variados problemas, los que te impulsarán 
a desarrollar la programación a través de bloques , códigos de enigmas y participación en la Firts LEGO 
League 2023 representando al Colegio en competencia.  

Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, resolución de problemas, 
variables, pensamiento lógico.  

 

 

Profesor :   Catalina Figueroa 

Día           :  Lunes 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos   :  1º y 2º Básico 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar     :  Biblioteca  

Valor     :  $ 81.000 el semestre ($71.000 el 

taller y $10.000 de materiales) 

Profesor :   Vanessa Cuevas 

Día           :  Lunes 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos   :  4º a 8º Básico 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar     :  FabLab  

Valor     :  $ 71.000 el semestre  
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Los estudiantes aprenderán qué es la programación armando, diseñando y ejecutando órdenes en 

diferentes prototipos robóticos. Utilizando sensores y bloques de animación aprenderán conocimientos 

esenciales de la robótica y computación, todo esto de la mano de la entretención y resolución de problemas.  

Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, comunicación, creatividad, 

colaboración, resolución de problemas y trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

 

El Taller Magia Educativa enseña diferentes tipos de magias para potenciar habilidades blandas y trabajo 

cooperativo en los estudiantes, con actividades muy entretenidas que podrán mostrar a sus familias, 

amigos y compañeros. . Muchas sorpresas y regalos junto a Mara la perrita maga y visitas de magos 

nacionales e internacionales a nuestro taller.                                                                                              

 

 

 
 
 

 

Profesor :   Vanessa Cuevas 

Día           :  Martes 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos     :  1º y 3º Básico 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar       :  Lab. Informática 2 

Valor       :  $ 71.000 el semestre  

Profesor :   Víctor Sandoval 

Día           :  Martes 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos   :  2º y 3º  Básico 

Cupo máximo: 35  estudiantes 

Lugar     :  Sala Padre Esteban 

Valor     :  $ 96.000 el semestre ($71.000 el taller y        

$ 25.000 de materiales) 
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Este taller tiene como objetivo desarrollar la habilidad manual y creatividad a través de la manipulación de 
diversos materiales y técnicas manuales. Los niños y niñas realizarán trabajos manuales utilizando 
materiales reciclados y otros, aplicando técnicas como recorte, pegado, color y decoración. 

Materiales:   Cada Estudiante debe traer para el taller, estuche, tijeras y pegamento. Además, material 
reciclado (8 cilindros vacíos de papel higiénico, 4 cilindros toalla nova, 4 cajas vacías de remedios, 4 
envases yogurt vacíos y lavados, dos botellas platicas vacías y lavadas, caja 12 de huevos vacía). 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Como parte fundamental del desarrollo integral de las y los Manquehuinos, les ofrecemos la entretenida 
posibilidad de participar del Taller de Huerto Orgánico, donde cada estudiante podrá acercarse a la 
naturaleza, conocer las virtudes y beneficios de cultivar y cosechar con sus propias manos diversas 
hortalizas. Además de: 
- armar jardines secos con suculentas 
- hacer mariposarios y hoteles de bichos 
- trabajar con hierbas aromáticas  
- controlar las plagas de forma orgánica 
- producir y fertilizar orgánicos, entre otros. 
 

 

Profesor :   Liliana Astudillo 

Día           :  Martes 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos     :  1º y 2º Básico 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar       :  Sala 2º Básico B 

Valor       :  $ 76.000 el semestre ($ 71.000 el 

taller y        $ 5.000 de materiales) 

Profesor :   M. Laura Buxedas y M. Luisa Galli 

Día           :  Jueves 

Horario   : 15:40 a 17:10   hrs. 

Cursos     :  2º a 4º Básico 

Cupo máximo: 15  estudiantes 

Lugar       :  Huerto 

Valor     :  $ 83.000 el semestre ($71.000 el 

taller y $ 12.000 de materiales) 
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A este taller pueden ingresar estudiante sin conocimiento del instrumento el cual será facilitado por el 
colegio. Clases colectivas de una hora a la semana donde por medio de la práctica del instrumento el 
alumno conocerá y dominará la técnica y un repertorio mínimo para llegar a ser parte y aporte en 
una agrupación musical y realizar una presentación semestral ya sea como taller o como parte de una 
agrupación mayor. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Clases grupales de 60 minutos y 4 estudiantes por curso. Se enfoca en  técnica y repertorio. 
Voicings, acompañamiento estilos como aborda funk, disco, hip hop, pop, jazz, rock, bossa, etc. clave 
americana. 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 
 

 

Profesor :   Tatiana Romero 

Día           :   Lunes 

Horario   : 15:40 a 16:40  hrs. 

Cursos     :   4º Básico a IV Medio 

Cupo máximo: 3 estudiantes 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 

Profesor :   Por definir 

Día           :         Martes                  -        Miércoles 

Horario   : 15:40 a 16:40  hrs. – 14:30 a 15:30 hrs. 

Cursos     :  3º Básico y 6º a IV Medio - 3º Básico  a  IV Medio 

Cupo máximo: 4 estudiantes cada día 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 
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El Taller de Psicomotricidad, potencia los aspectos sociales, motrices, cognitivos y emocionales de los niños 
y niñas. En este taller los estudiantes podrán: facilitar sus procesos de adaptación, aumentar su habilidad 
cognitiva, impulsar la motivación por aprender, reforzar la comunicación verbal y corporal, fortalecer su 
autonomía y autoestima, mejorar la postura corporal y tener mayores herramientas para la resolución de 
problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Taller de Psicomotricidad, potencia los aspectos sociales, motrices, cognitivos y emocionales de los  niños 
y niñas. En este taller los estudiantes podrán: facilitar sus procesos de adaptación, aumentar su habilidad 
cognitiva, impulsar la motivación por aprender, reforzar la comunicación verbal y corporal, fortalecer su 
autonomía y autoestima, mejorar la postura corporal y tener mayores herramientas para la resolución de 
problemas. 

 

 

 

 

Profesor :   Loreto Dargenio 

Día           :   Lunes o martes 

Horario   :  14:00 a 15:30 hrs 

Cursos     :   Kínder 

Cupo máximo: 10 estudiantes 

Lugar      :  Sala de Psicomotricidad 

Valor      :  $ 71.000 el semestre 

Profesor :   Loreto Dargenio 

Día           :   Lunes o martes 

Horario   :  15:40 a 17:10 hrs 

Cursos     :   1º Básico 

Cupo máximo: 10 estudiantes 

Lugar       :  Sala de Psicomotricidad 

Valor       :  $ 71.000 el semestre 
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A este taller pueden ingresar estudiante sin conocimiento del instrumento, el cual será facilitado por el 
colegio. Clase colectiva de una hora a la semana donde por medio de la práctica, el alumno irá conociendo 
la técnica y el repertorio básico para integrarse a una agrupación musical y realizar una presentación 
semestral ya sea como taller o como parte de una agrupación mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes a partir de experiencias guiadas en la programación con bloques, podrán vivir de forma 
práctica y segura,  cómo es la creación de un algoritmo informático a partir de ejemplos interactivos y 
altamente entretenidos donde se utilizarán distintos materiales e insumos,  como: plastilina, frutas, 
cartón,  entre otros elementos. 

Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, comunicación, 

creatividad, colaboración y pensamiento crítico. 
 

 

 

Profesor :   Camilo Campos 

Día           :   Miércoles 

Horario   : 14:30 a 15:30  hrs. 

Cursos     :   4º Básico a IV Medio 

Cupo máximo: 3 estudiantes 

Lugar       :  Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 

Profesor :   Macarena Cáceres 

Día           :   Lunes 

Horario   : 15:40 a 17:10  hrs. 

Cursos     :   3º y 4º Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar      : Lab. Informática 2 

Valor      :  $ 71.000 el semestre  
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Nuestro objetivo es  desarrollar la  psicomotricidad a  través de  técnicas acrobáticas entretenidas. 
También realizaremos variados juegos y circuitos lúdicos con los niños y niñas, a través de los cuales 
podremos desarrollar la fuerza, agilidad, coordinación, velocidad de reacción, propiocepción corporal y 
equilibrio. 

 

     

  

 

 

                                                                                                                                     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

En este taller haremos una iniciación de forma lúdica a las destrezas Gimnásticas, a través de los 
ejercicios propios de la disciplina tales como el suelo, viga, salto y barra asimétrica, los que podrán 
aprender y ejercitar a través de dichos implementos, logrando conquistar los desafíos que el taller 

plantea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Andrea Landon / Francis Torres 

Día            :   Lunes o martes 

 Horario   :  14:00 a 15:30  hrs. 

Cursos      :   Kínder 

Cupo máximo: 20 estudiantes 

Lugar        : Domo de Gimnasia  

Valor        :  $ 71.000 el semestre 

Profesor :   Andrea Landon – Natalia Mercado 

Día           :   Martes                  -       Miércoles  

 Horario  :  15:40 a 17:10      -   15:00 a 16:30 hrs. 

 Cursos    :   1º y 2º Básico 

Cupo máximo:  24  estudiantes 

Lugar       : Domo de Gimnasia 

Valor       :  $ 71.000 el semestre 
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Te  invitamos a  experimentar el  Arte  Teatral a  través de  juegos, improvisaciones, expresión 
corporal, dramatizaciones y la representación de una obra teatral. 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

En este taller, queremos fomentar la imaginación en los niños/as, desarrollando y potenciando su 
autoconfianza y asimismo, cultivar la sensibilidad en ellos, pudiendo expresar y exteriorizar su mundo 
interno, comunicando ideas, pensamientos y sentimientos. A su vez, de forma transversal, fomentar la 
cooperación y la toma de consciencia del lenguaje no verbal.  Movimiento y saber resolver situaciones. 
 

 

 

 

 

 

Profesor  :   Javier Deneken / Carolina Alarcón 

Día            :   Jueves 

 Horario   :  15:40 a 17:10  hrs. 

 Cursos     :   5º y 6º Básico 

Cupo máximo: 15 estudiantes de cada nivel 

Lugar        : Sala de Teatro 

Valor        :  $ 20.000 el semestre 

Profesor :   Magdalena Rodríguez y M. Inés Ugarte 

Día           :  Martes 

Horario   : 14:00 a 15:30  hrs. 

Cursos     :  Kínder 

Cupo máximo: 20 estudiantes 

Lugar       :  Sala Parvulario 

Valor       : $ 86.000 el semestre ($71.000 el taller y 

$15.000 de materiales). 
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Ven a conocer el mundo de la tecnología a través de la creación de prototipos con material reciclado y 
electricidad.  Desafía tus propios conocimientos, resolviendo problemas y programando a través de bloques 
y lenguaje de códigos con arduino. Disfruta del mundo de la robótica desde lo básico hasta lo 
medianamente complejo, construyendo tu propio prototipo de robótica simple.  

Las habilidades que se promoverán en el taller son: pensamiento computacional, resolución de problemas, 

variables, pensamiento lógico.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 
Clases grupales de 60 minutos y 3  estudiantes por curso. Se enfoca en  técnica y repertorio. En las 
primeras sesiones aprenderás como relacionarte con el instrumento, funcionamiento, sonido, lectura 
toda para ser aplicado al repertorio que se interpretará de acuerdo al nivel y avance. Te invitamos a 
participar junto a los mejores profesores. El colegio cuenta con instrumentos para iniciarte. 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Profesor :   Vanessa Cuevas 

Día           :  Viernes 

Horario   :  15:40 a 17:10 hrs 

Cursos    :  5º básico a Iº Medio 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

Lugar      :  Fab Lab 

Valor      : $ 81.000 el semestre ($71.000 el taller y 

$10.000 de materiales). 

Profesor :   Ricardo Lobos 

Día           :   Jueves 

 Horario  :  15:40 a 16:40  hrs. 

 Cursos    :   3º  Básico a IV Medio 

Cupo máximo: 3 estudiantes  

Lugar       : Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 
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A este taller ingresan los alumnos que quieran aprender o perfeccionar su estudio en el instrumento. 
Clases colectivas de una hora a la semana donde por medio de la práctica conocerá y dominará la 
técnica y un repertorio mínimo para llegar ser parte y aporte en una agrupación musical. 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A este taller ingresan los alumnos que llevan 2 o 3 años de estudio en el instrumento. Clases colectivas 
de una hora a la semana donde por medio de la práctica conocerá y dominará la técnica y un repertorio 
mínimo para llegar ser parte y aporte en una agrupación musical. 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Yesenia Cortés 

Día           :   Jueves 

 Horario  :  15:40 a 16:40  hrs. 

 Cursos    :   3º  Básico  a IV Medio 

Cupo máximo: 4 estudiantes  

Lugar       : Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 

Profesor :   Francisco Dourthé 

Día           :   Miércoles 

 Horario  :  14:30 a 15:30  hrs. 

 Cursos    :   5º Básico  a IV Medio 

Cupo máximo: 5 estudiantes  

Lugar       : Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 
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A este taller ingresan los alumnos que quieran aprender a ejecutar el instrumento. Clases colectivas de 
una hora a la semana donde por medio de la práctica conocerá y dominará la técnica y un repertorio mínimo 
para llegar ser parte y aporte en una agrupación musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este taller ingresan los alumnos que llevan 2 o 3 años de estudio en el instrumento. Clases colectivas 
de una hora a la semana donde por medio de la práctica conocerá y dominará la técnica y un repertorio 
mínimo para llegar ser parte y aporte en una agrupación musical. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor :   Nicole Zamorano 

Día           :   Miércoles 

 Horario  :  14:30 a 15:30  hrs. 

 Cursos    :   2º  a 6º Básico   

Cupo máximo: 10 estudiantes  

Lugar       : Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 

Profesor :   Yesenia Cortés 

Día           :   Miércoles 

 Horario  :  14:30 a 15:30  hrs. 

 Cursos    :   4º Básico  a II Medio 

Cupo máximo: 5 estudiantes  

Lugar       : Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 
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A este taller ingresan los alumnos con o sin conocimientos del instrumento. Clases colectivas de una hora 
a la semana donde por medio de la práctica conocerá y dominará la técnica y un repertorio mínimo para 
llegar ser parte y aporte en una agrupación musical. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este  taller, a  través  de  actividades de  carácter lúdico  busca  identificar las  necesidades del  grupo  
e individuales. 
A través de cuentos y juegos reconociendo el propio cuerpo, emociones e ideas. 

El yoga es la unión del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. 
 

 
 

Profesor :   Marina Díaz 

Día           :   Jueves 

 Horario  :  15:40  a 16:40  hrs. 

 Cursos    :   3º Básico  a  IV Medio 

Cupo máximo: 5 estudiantes  

Lugar       : Sala de Música 

Valor       :  $ 132.000 el semestre 

Profesor :   M. Luisa Marín 

Día           :   Martes 

 Horario  :  15:40  a 17:10  hrs. 

 Cursos    :   1º a 3º  Básico   

Cupo máximo: 15 estudiantes  

Lugar       : Sala Audiovisual 1 

Valor       :  $ 71.000 el semestre 


