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Malla de talleres  

 



Taller Profesor Cursos Días Horario Lugar Vac.

Pre-dep. Football V  C. Castro / C. Valenzuela 1º Básico Lunes 15:30 - 16:50 Colegio C. Pasto                                   40
Arte P.Fuentes 1º Básico Lunes 15:30 - 16:50 Colegio Sala  de Arte 52
Arte C.Morales 1° Básico Lunes 15:30 - 16:50 Colegio Sala de Arte 20
Música Instrumental Miguel Rocha 1º - 2º Básico Lunes 15:30 - 16:50 Colegio Sala Música 30
Yoga Carla Valdivia 1º Básico Martes 15:30 - 16:30 Colegio Pre-Básica 25
Pre-dep. Football V R. Ampuero/C. Castro 2º Básico Martes 15:30 - 16:50 Colegio C. Pasto                                   40
TaekWondo R. Jara 1° Básico Martes 15:30 - 16:50 Colegio Sala Basica 20
TaekWondo C.Muller 2° Básico Martes 15:30 - 16:50 Colegio Sala Basica 20
TaekWondo C.Villanueva 3°-4° Básico Martes 15:30 - 16:50 Colegio Sala Basica 20
Arte Cecilia Melo 2º Básico Martes 15:30 - 16:50 Colegio Sala de Arte 52
Coro Claudia Jofré 1º - 6º Básico Jueves 15:30 - 16:50 Colegio Sala Básica 35
Ecología y Medio ambiente Ximena  Poblete 3º - 4º Básico Martes 15:30 - 16:50 Colegio Laboratorio Biología 25
Pre-dep. Atletismo  D y V P. Aedo /D. Bissieres/F.Alarcón 3º - 4º Básico Martes 15:30 - 17:30 Estadio Nacional 43
Violín / Cello / Contrabajo 1 y 2M. Carrasco/C. Sandoval 1º - 8º Básico Martes 15:30 - 16:30 Colegio Sala Básica 
Arte Cecilia  Melo 3º Básico Miércoles 15:30 - 16:50 Colegio Sala  de Arte 20
Música Instrumental Miguel Rocha 3º - 4º Básico Miércoles 15:30 - 16:50 Colegio Sala Música 30
Pre-dep. Atletismo  D y V P. Aedo /D. Bissieres/F.Alarcón 2º  Básico Jueves 15:30 - 17:30 Stadio Italiano 43
Yoga C.Valdivia 2º Básico Jueves 15:30 - 16:30 Colegio Pre-Básica 25
Pre-dep. Basketball D Nora Labra / G. Pinochet 3º - 4º Básico Jueves 15:30 - 16:50 Colegio 40
Pre-dep. Football V R. Ampuero/N. Ayub / C.Castro 3º - 4º Básico Jueves 15:30 - 17:30 Colegio C. Pasto/C.D.Zamorano 45
Drama (Teatro en Inglés) Francisca Vargas 3º - 4º Básico Jueves 15:30 - 16:50 Colegio Salón  Eventos 15
Arte C.Morales 4º Básico Jueves 15:30 - 16:50 Colegio Sala  de Arte 20
Pre-dep. Football D C. Castro 1º - 2º Básico Viernes 15:30 - 16:50 Colegio C. Pasto                                   30
Pre-dep. Atletismo  D y V P. Aedo/D.  Bissieres 1º  Básico Viernes 15:30 - 17:30 E. Banco Central 43
Pre-dep. Basketball Mixto G. Pinochet / V. Pino / F. Alarcón 2º Básico Viernes 15:30 - 16:50 Colegio 30
Pre-dep. Basketball V Fabio Silva/P. Durán 3º - 4º Básico Viernes 15:30 - 16:50 Colegio 40
Pre-dep. Football D C. Valenzuela 3º - 4º Básico Viernes 15:30 - 17:30 Banco Central 40
Pre-dep.  Voleyball D M. Olivares/M. Valenzuela 3º - 4º Básico Viernes 15:30 - 16:50 Colegio 35
Yoga C.Valdivia 3º - 4º Básico Viernes 15:30 - 16:30 Colegio Pre-Básica 25
Scouts 2º - IVº Medio Sábado 15:30 - 17:30 Colegio

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS  JUNIOR  2017



Taller Profesor Cursos Días Horario Lugar

Football Varones Ayub /Barreiro/ Castro/Ampuero 5º - 8º Básico Lun y Mie 15:30 - 17:30 Colegio C. Pasto/Bco. Central

Football Damas R. Ampuero /S. Barreiro 5º - 8º Básico Viernes 15:30 - 17:30 Banco Central

Atletismo D y V P. Aedo /D. Bissieres/F.Alarcón 5º - 8º Básico Lun y Mie 15:30 - 17:30 Estadio Nacional

Basketball Damas G. Pinochet / N. Labra / V. Pino 5º - 8º Básico Lun y Mie 15:30 - 17:30 Banco Central / Colegio

Basketball Varones F. Silva / P. Durán 5º - 8º Básico Lun y Mie 15:30 - 17:30 Banco Central / Colegio

Volleyball Damas M. Olivares / M. Valenzuela 5º -6º Básico Lun y Mie 15:30 - 17:30

S. Italiano/B.Central/Colegio/ 

Aguilucho

Volleyball Damas M. Olivares / M. Valenzuela 7º - 8º Básico Lunes                      

Miércoles                                        

15:30 - 17:30             

16:10 - 18:10
S. Italiano/B.Central/Colegio/    

Aguilucho

Football Varones S. Barreiro / N. Ayub Iº - IVº Medio Mar y Jue 17:00  -19:00 Colegio / Bco. Central

Football Damas N. Ayub Iº - IVº Medio Mie y Vie 17:30 - 19:30 Colegio C. Pasto

Basketball Damas Fabio Silva Iº - IVº Medio Mar y Jue 16:10 - 18:10 Colegio / Bco. Central

Basketball Varones Pedro Durán Iº - IVº Medio Mar y Jue 16:10 - 18:10 Colegio / Bco. Central

Volleyball Damas Marcela Olivares Iº - IVº Medio Mar y Jue 16:10 - 18:10 Colegio / Bco. Central

Yoga Carla Valdivia 5º - IVº Medio Lunes 15:30 - 16:30 Colegio Pre-Básica

Periodismo Josue Laval I° -IV° Medio Jueves 15:30 - 16:50 Colegio 

Zumba D.Bissieres 5º - 8º Básico Lunes 15:30 - 16:50 Colegio Salón  Eventos

Ecología y Medio ambiente Ximena  Poblete 5º - 8º Básico Miércoles 15:30 - 16:50 Colegio Laboratorio 

Arte Juanita Herranz 5º - 6º Básico Miercoles 15:30 - 16:50 Colegio Sala de Arte

Música Instrumental Miguel Rocha 5º - 8º Básico Martes 15:30 - 16:50 Colegio Sala de Música

Drama (Teatro en Inglés) Francisca Vargas 5º - 8º Básico Miercoles 15:30 - 16:50 Colegio Salón  Eventos

Drama (Teatro en Inglés) D. Bahamondes /M. Marabolí/ P. ChávezIº a IVº Medio Martes 15:30 - 16:50 Colegio Salón  Eventos

Música Ensamble vocal Pablo Chávez 7º a IVº Medio Miércoles 15:30 - 16:50 Colegio

Música Latinamericana Pablo Chávez Iº - IVº Medio Jueves 15:30 - 16:50 Colegio

Juegos de mesa (Recurso Pedagogico)Cristian Castro I° -IV° Medio Viernes 16:10 - 17:30 Colegio 

Juegos de mesa (Recurso Pedagogico)Francisca Vargas 5° - 8° Medio Viernes 15:30 - 16:50 Colegio 

School of rock Sergio Villagran I° -IV° Medio Martes 15:30 a 16:50 Colegio 

Volleyball Masculino Xavier Vielma I° -IV° Medio Viernes 17:00 - 18:30 Colegio Cancha Azul 

Debate Cristian Ponce I° -IV° Medio Jueves 15:30 a 16:50 Colegio 

Debate Romina Celedon 5° -8° Básico Miercoles 16:10 - 16:50 Colegio 

Scouts 2º - IVº Medio Sábado 15:30 - 17:30 Colegio

Total:  22

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS  SENIOR 2018



 
 

 

   

 

 

Descripción de talleres 

 



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol 1° Básico Varones

PROFESOR A CARGO  Cristián Castro, Camilo Valenzuela.

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnos de 1° Básico de carácter formativo, con el fin de
acercar al alumno al contexto deportivo, desarrollando habilidades motrices
básicas a través del futbol. Este taller se lleva a cabo los días lunes de 15:30
a 16:50.

OBJETIVOS

Conocer fundamentos y reglas básicas del futbol.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices básicas.

Comprender la importancia del respeto, trabajo en equipo y
tolerancia a la frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

8 masivos.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Conducción, pase y control



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol 1° y 2° Básico damas

PROFESOR A CARGO Camilo Valenzuela.

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnas de 1° y 2° Básico de carácter formativo, con el fin de
acercar al alumno al contexto deportivo, desarrollando habilidades motrices
básicas a través del futbol y juegos. Este taller se lleva a cabo los viernes de
15:30 a 16:50.

OBJETIVOS

Conocer fundamentos y reglas básicas del futbol.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices básicas.

Comprender la importancia del respeto, trabajo en equipo y
tolerancia a la frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

Masivos.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Conducción, pase y control.



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol 2° Básico Varones

PROFESOR A CARGO  Rodrigo Ampuero, Cristián Castro.

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnos de 2° Básico de carácter formativo, con el fin de
acercar al alumno al contexto deportivo, desarrollando habilidades motrices
básicas a través del futbol. Este taller se lleva a cabo los martes de 15:30 a
16:50.

OBJETIVOS

Conocer fundamentos y reglas básicas del futbol.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices básicas.

Comprender la importancia del respeto, trabajo en equipo y
tolerancia a la frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

8 masivos.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Conducción, pase y control.



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol 3°-4° Básico Varones

PROFESOR A CARGO Rodrigo Ampuero, Cristián Castro, Xavier 
Vielma.

DESCRIPCION TALLER

Taller  dirigido  a  alumnos de  3°  y  4°  de  carácter  formativo,  con  el  fin  de
acercar al alumno al contexto futbolístico, desarrollando aspectos individuales
como colectivos necesarios para el correcto aprendizaje de este deporte. Este
taller se lleva a cabo los días jueves de 15:30 a 17:30.

OBJETIVOS

Conocer aspectos colectivos e individuales del juego.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices específicas del futbol.

Comprender la importancia del trabajo en equipo y tolerancia a la
frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

Campeonato Colegio Scuola italiana.

Campeonato Colegio Cumbres. 

8 masivos.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Fundamentos técnicos





  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol 7°- 8° Básico Damas

PROFESOR A CARGO  Cristián Castro.

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnas de 7° y 8° Básico de carácter formativo, con el fin de
acercar  a  las  alumnas  al  contexto  deportivo-competitivo,  desarrollando
habilidades motrices específicas del futbol. Este taller se lleva a cabo los días
lunes de 17:00 a 18:30.

OBJETIVOS

Conocer aspectos colectivos e individuales del juego.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices específicas del futbol.

Comprender la importancia del trabajo en equipo y tolerancia a la
frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

8 masivos.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Fundamentos técnicos.



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol 7º - 8º BÁSICO 

PROFESOR A CARGO Sebastián Barreiro.

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnos de 7 y 8vo básico que tiene como objetivo crear
hábitos de vida saludable a través del fútbol, desarrollo de aspectos sociales,
además  de  la  entrega  de  valores  transversales  asociados  a  la  práctica
sistemática.

Por otro lado, se pretende que los alumnos mejoren la toma de decisión a
través de los distintos problemas que entrega el juego, con el fin de buscar la
autonomía en los jugadores. En esta etapa se deja levemente lo formativo
para comenzar por el camino de la competencia.

Este taller se lleva a cabo los días lunes y miércoles de 15:30 a 17:30 hrs. 

OBJETIVOS

Desarrollo y dominio de aspectos técnicos y tácticos del juego.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices específicas del futbol.

Comprender la importancia del trabajo en equipo y tolerancia a la
frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

AMISTOSOS

COPA UC

COPA SCUOLA ITALIANA

COMPETENCIAS TÉCNICAS



Desarrollo de los fundamentos básicos. 

Conocer los 4 momentos del juego.

Ataque / Defensa



  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Coro 1° a 6° Básico

PROFESOR A CARGO Claudia Jofré Ibáñez
DESCRIPCION TALLER

El taller de coro está formado por niños de 1° a 6° Básico que participan una
vez a la semana cantando y conociendo un repertorio variado de música
tradicional de Chile y el mundo. 
En cada clase está presente la relajación, la vocalización y el canto, lo que
permite a los niños entre otras cosas conocerse, trabajar sus emociones y
liberar tensiones.  Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender a
cantar dentro del grupo, de acuerdo con las habilidades y destrezas de
cada uno y a su ritmo de aprendizaje,

OBJETIVOS
• Abordar la canción como una vía de expresión y transmisión de emociones,
sentimientos e ideas para reafirmar la autonomía, la personalidad y la 
autoestima
• Aprender a usar la voz sin lastimar el aparato fonador 
• Aprender y poner en práctica algunos ejercicios de relajación y respiración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS
• Valoran de la relajación como actividad que permite tomar conciencia del 

propio cuerpo. 
• Desarrollan ejercicios básicos de Técnica vocal y respiratoria 

• Interpretan ejercicios y juegos de desinhibición para trabajar la 
integración y la creatividad grupal

• Usan la voz para interpretar canciones trabajando en forma dinámica y 
activa.

• Cantan y entonan tomando conciencia de la afinación, respetando los 
ritmos y señales de su cuerpo

COMPETENCIAS TÉCNICAS

• Ejercitan la relajación y la vocalización
• Interpretan sencillas canciones.
• Aprenden y practican canciones acompañándose de gestos.
• Crean canciones en grupo
• Reproducen canon a 1, 2, y 3 voces.
• Cantan a dos y tres voces en inglés y en español



  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Drama
DÍA Y HORA Miércoles de 15:30 a 16:50 (5° a 8vo). 

Jueves de 15:30 a 16:50 (3° y 4° básico).
PROFESOR A CARGO Francisca Vargas Troncoso

DESCRIPCION TALLER

El taller extraprogramático de Drama es un taller mixto que se realiza
en  inglés  y  pretende   que  por  medio  del  juego  y  la  exploración,  los
estudiantes desarrollen sus capacidades artísticas, creativas y emocionales
en  un  espacio  de  confianza  donde  se  priorice  el  trabajo  en  equipo,  el
desarrollo del lenguaje corporal, la comunicación y la confianza en sí mismos,
aspectos que se expondrán de manera artística en una presentación teatral
con público a final de año.

 
OBJETIVOS

Objetivo general:
 Desarrollar  en  niños  y  niñas  la  capacidad  de  expresarse

dramáticamente  en  forma  individual  y  colectiva,  mediante  el
conocimiento  y  la  utilización  del  cuerpo,  la  voz  y  la  emoción,  en
relación al espacio, los objetos, la música y el texto dramático. 

Objetivos específicos:
 Avanzar en la capacidad para reconocer y expresar diversos estados

emocionales.
 Promover el trabajo en equipo, la comunicación y el diálogo.

 Desarrollar la capacidad de interpretar un texto dramático en inglés.

 Aumentar la confianza en sí mismos  y en los otros. 

 Avanzar en el desarrollo de habilidades artísticas (cuerpo y voz).

 Conocer el lenguaje teatral por medio del juego y la puesta en escena. 
ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

 Interés por explorar, por medio del juego y el arte, diversas maneras
de comunicarse y expresarse.

 Capacidad para trabajar en equipo.
 Tolerancia y respeto por la diversidad de capacidades y aptitudes.
 Capacidad para expresarse verbalmente en inglés.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Manejo básico del idioma inglés. 



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Taller de Periodismo I° -IV° Medio

PROFESOR A CARGO  Josué Laval Atal

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnos de Iº a IVº Medio con el fin de interiorizarlos en el
contexto del Periodismo, a través del conocimiento de las distintas áreas en
las  que  se  desenvuelve  y  de  los  distintos  elementos  y  técnicas  que  éste
posee. Este taller se llevará a cabo los días jueves de 15:30 a 16:50.

OBJETIVOS

Comprender la importancia del Periodismo en la sociedad

Incentivar la necesidad de estar informados día a día

Conocer las distintas áreas en las que se desenvuelve el Periodismo

Conocer, dominar y aplicar los distintos elementos y técnicas que
posee el Periodismo.

Fortalecer la habilidad de lectura, para redactar noticias, reportajes,
escribir guiones y hacer notas radiales y/o televisivas

Ejercer tareas con un sentido fuertemente ético, veraz y crítico, y
con un alto grado de flexibilidad, creatividad, innovación y capacidad

de liderazgo de equipos.

Construir un medio propio de información y/u opinión



Nombre del Taller:  Taller de Violín

Profesor a cargo:  Claudia Sandoval y Marisol Carrasco

Intérpretes con grado Universitario, Integrante y ex Integrante Orquesta 
Sinfónica de Chile. Con a alta experiencia en el trabajo musical y 
pedagógico con niños.

Descripción del Taller:

El Taller de violín esta destinado a niños y niñas entre 6 y 12 años, en el 
cuál se realizaran actividades artístico-musicales de carácter lúdico y 
vivencial que brindara a los alumnos la posibilidad de interpretar, 
expresarse y comunicarse a través del violín en el lenguaje de la música.
El Taller tiene una duración de 8 meses ( abril  a noviembre). Vacaciones 
de invierno y septiembre en conjunto con las vacaciones del TEI. Las 
clases se imparten los días martes de 15:30 a 16:30 hrs.
El valor del Taller de Violín es de $45.000 mensuales, (ocho  cuotas de 
abril a noviembre).

Objetivos: 

Interpretar y conocer el violín a través de juegos, solfeo  y la enseñanza 
de una técnica correcta y eficaz que les permita la correcta 
interpretación de obras musicales reconocidas y entretenidas.

Actividades o competencias esperadas:

Clases semanales, ensayos y Concierto Final ( en el auditórium del TEI), 
donde interpretaran las melodías aprendidas en el Taller  en conjunto a 
un instrumento acompañante ( piano, violín o cello).

Competencias Técnicas:

Conocimientos básicos de la técnica del violín.
Lectura básica de partituras ( notas y ritmos).
Capacidad de resolver una partitura en forma autónoma.
Tocar melodías en conjunto a sus compañeros.
Preparar una melodía que será interpretada en publico, en el concierto 
final.



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol Iº a IVº Medio Damas

PROFESOR A CARGO  Nicolás Ayub  - Cristian Castro

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnas de I a IV Medio que tiene como objetivo crear hábitos
de vida saludable a través del fútbol, desarrollo de aspectos sociales, además
de la entrega de valores transversales asociados a la práctica sistemática.

Por otro lado, en este taller comienza la etapa más competitiva dentro del
colegio, compitiendo de manera regular en fútbol 7.

Este taller se lleva a cabo los días miércoles y viernes de 17:30 a 19:30. 

OBJETIVOS

Desarrollo y dominio de aspectos técnicos y tácticos del juego.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices específicas del futbol.

Comprender la importancia del trabajo en equipo y tolerancia a la
frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

AMISTOSOS

COPA SOUTHERN CROSS

COMPETENCIAS TÉCNICAS



Fundamentos básicos. 

Dominio de los 4 momentos del juego.

Posesión, Ataque directo y contra ataque /repliegue, agrupamiento
defensivo y presión alta.



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol Iº a IVº Medio Varones

PROFESOR A CARGO  Nicolás Ayub  - Sebastian Barreiro

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnos de I a IV Medio que tiene como objetivo crear hábitos
de vida saludable a través del fútbol, desarrollo de aspectos sociales, además
de la entrega de valores transversales asociados a la práctica sistemática.

Por otro lado, en este taller comienza la etapa más competitiva dentro del
colegio, compitiendo de manera regular en fútbol 11.

Este taller se lleva a cabo los días martes y jueves de 17:00 a 19:00 hrs.

OBJETIVOS

Desarrollo y dominio de aspectos técnicos y tácticos del juego.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices específicas del futbol.

Comprender la importancia del trabajo en equipo y tolerancia a la
frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

AMISTOSOS

COPA UC 

COPA ADIOS IV MEDIOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS



Fundamentos básicos. 

Dominio de los 4 momentos del juego.

Posesión, Ataque directo y contra ataque /repliegue, agrupamiento
defensivo y presión alta.



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER TALLER DE ARTE DIVERSIÓN CREATIVA. 5° 
y 6° basico

PROFESOR A CARGO JUANITA HERRANZ

DESCRIPCIÓN TALLER

Por medio del arte desarrollan una mente creativa.
Se  incluyen  dibujo,  pintura,  modelado,  escultura  y
manualidades.
Aprenden  sobre  colores,  formas,  texturas,  composición,
distintas técnicas artísticas, artistas importantes y el uso
de diversos materiales.

OBJETIVOS

Fomentar y estimular la creatividad de los niños mediante
actividades artísticas.
Desarrollar la habilidad de mirar, observar para ejercitar 
el poder de la imaginación, .
Desarrollar habilidades para reutilizar materiales de 
desecho para generar objetos de arte.

❖ Desarrollar la capacidad aplicar diversas técnicas para 
composiciones pictóricas .

❖ Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo propio
y de otros. 

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

❖ Realizan un collage utilizando papeles de revista y de 
diario. (2clases)

❖ Dibujan en 3D usando la ilusiòn óptica. y pintan con 



marcadores o lápices de cera.. (2clases)
❖ Dibujan y pintan usando texturas visuales inspirados en

la técnicas usadas por Romero Britto. (2 clases)
❖ Confeccionan objetos utilizando material de desecho..

      (4 clases)

❖ Realizan composición abstracta con círculos 
concéntricos  basándose en las pinturas de Wassily 
Kandinsky. (2clases)

❖ Pintan composición geométrica tipo vitral con manchas 
de color. (2clases)

❖ Dibujan autorretrato abstracto basándose en las 
composiciones cubistas de Pablo Picasso. (2 clases) 

❖ Confeccionan en papel maché alebrijes aludiendo a 
figuras de la artesanía mexicana . (4 clases )

❖ Confeccionan un portal modelado en arcilla . (3 
clases)

❖ Realizan composición con manchas de color utilizando 
papel volantín. (1 clase)

          

*Las horas de clase son estimadas  debido a que algunas 
actividades pueden requerir más tiempo de acuerdo al ritmo
de trabajo de los estudiantes.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

❖ Pintar con lápices de colores marcadores temperas
❖ Modelar con  arcilla , plastilina y  masa papel mache
❖ Dibujar a lápiz grafito 
❖ Pintar con témperas y mezclar correctamente para lograr 

nuevos colores
❖ Recortar con tijeras y con los dedos.
❖ Manipular instrumentos para modelar. 





  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Taller Instrumental

PROFESOR A CARGO Miguel Rocha
DESCRIPCION TALLER

El  Taller  consiste  en  desarrollar  la  actividad  musical,  utilizando  como
elemento fundamental un instrumento musical.
No obstante también se trabaja en base a juegos y a audiciones musicales.

OBJETIVOS
El taller tiene como objetivo acercar a los alumnos al mundo de la música a
través  de  los  instrumentos  musicales,  profundizando  aun  más  en  el
conocimiento  de  los  diferentes  estilos  musicales  y  repertorio,  formas
musicales,  y  diferentes disciplinas en donde la  música  ocupe algún lugar
(música para ballet, para películas etc..
Para esto se   desarrollan diferentes metodologías y técnicas de ejecución
dependiendo el instrumento que utilice.  

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS
Cantan ,bailan solfean, tocan instrumentos, ensamblan

instrumentos (geupo musical, taller,banda etc.) 

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Emplean técnicas adecuadas al nivel, digitación, fraseo, cuadratura, 
pulso y ritmo.
Competencias técnicas  en el ensamble de distintas voces de 
acuerdo al nivel del taller , es decir, respetar los 
silencios, las entradas y los finales.
Con respecto a la convivencia , son capaces de compartir e 
interactuar con compañeros de otros cursos y niveles, mostrando 
empatía  y compañerismo, respeto y solidaridad.



  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER TALLER DE TAEKWONDO ATA
PROFESORA A CARGO SRTA. CAMILA MÜLLER F. 

cmuller.ata@gmail.com
+569 8 1811997

DESCRIPCION TALLER
El Taller de Taekwondo es una actividad de carácter recreativo, deportivo y
formativo; enfocado en la enseñanza de este arte marcial de origen coreano
llamado TAEKWONDO, entregando a los alumnos múltiples beneficios físicos
y mentales. No importa la condición física, género, creencia, raza o edad de
nuestros alumnos, cualquier persona puede practicar nuestro Taekwondo y
mediante  su  dedicación  y  esfuerzo,  puede  llegar  a  obtener  importantes
beneficios.
Las clases están previamente planificadas de acuerdo con los periodos de
clases del establecimiento, y cada periodo de clases termina con un examen
de grado. A todos nuestros alumnos se les ofrece un camino de progreso y
superación constante.
Se  trabaja  bajo  el  concepto  de  la  “VICTORIA  PERSONAL”  del  alumno,
destacando el desarrollo y superación individual.

OBJETIVOS
Desarrollar  de manera positiva la  capacidad de aprendizaje  del  alumno y
potenciar sus habilidades físicas y mentales. 
Mejorar la forma de relacionarse de niños, jóvenes y adultos con sus pares, a
través de la aplicación y enseñanza del Taekwondo. 
Incrementar en los alumnos sus aptitudes físicas, mejorar la coordinación,
incentivar el trabajo en equipo, aumentar la autoestima y la concentración,
trabajar  bajo  normas  de  respeto  hacia  sus  pares  y  superiores,  enseñar
autocontrol y seguridad en sí mismos.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS
- Torneos de carácter Nacional e Internacional optativos.
- Actividades recreativas (Guerra Nerf, Clase Halloween, etc.)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Exámenes de promoción de grado (cambio de cinturón).

mailto:cmuller.ata@gmail.com


  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Taller de Básquetbol 3° y 4° Básico Damas 

PROFESOR A CARGO Nora Labra- Guillermo Pinochet
DESCRIPCION TALLER

Taller  dirigido  a  las  alumnas  de  3°  y  4°  Básico,  en  el  que  a  través  de
actividades recreativas y pre deportivas se refuerzan y desarrollan de manera
más específica, los fundamentos  básicos  en a través del juego. 
También a esta edad, se interactúa permanentemente con otros colegios en
competencias de carácter recreativo con el fin de que las alumnas adquieran y

  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Taller de Básquetbol 2° Básico Damas y 

Varones 

PROFESOR A CARGO Viviana Pino- Guillermo Pinochet- Xavier Vielma
DESCRIPCION TALLER

En  este  nivel  es  donde  se  inician  en  el  basketball  dentro  del  colegio  y
nuestros alumnos complementan distintas habilidades de carácter social y
motriz  (manipulación,  coordinación,  fuerza,  resistencia,  velocidad).   Se
realizan   actividades  recreativas  y  juegos  pre  deportivos  enfocados  a  la
enseñanza y aprendizaje de los fundamentos básicos del básquetbol.  Entre
éstos podemos encontrar la conducción del balón, el pase y el lanzamiento al
aro, aspectos que serán claves en su desarrollo deportivo. 
El  taller  se  realiza los  días  Viernes  de 15:30 a  16:50,  en las  canchas de
basketball del colegio. 

OBJETIVOS
- Desarrollar los fundamentos básicos del deporte 
- Respetar y valorar las capacidades y habilidades  de todos los 

integrantes del taller, fomentando el respeto entre los pares.
- Fomentar hábitos de vida saludable entre los participantes.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

Masivos: instancia deportiva de carácter formativa y recreativa en la que los 
alumnos asisten a otros colegios y juegan contra otros alumnos de dichos 
establecimientos. 
Se realizan partidos simultáneos con el fin de que los alumnos tengan un 
momento de recreación, y al mismo tiempo  demostrar las distintas 
habilidades adquiridas con la práctica sistemática del deporte.  (2 masivos 
por semestre)  

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Fundamentos básicos: pase, lanzamiento y drible. 
- Cualidades físicas básicas: fuerza, velocidad y  resistencia. 
- Trabajo colectivo, juego en equipo



fortalezcan valores como la solidaridad y la tolerancia no sólo en el juego, sino
que también en otras instancias durante su etapa de desarrollo personal. 
Horario: Jueves de 15:30 a 16:50, en las canchas de basketball del colegio.

OBJETIVOS
- Desarrollar y aplicar los fundamentos básicos (pase, lanzamiento, 

conducción y drible)
- Iniciar el concepto de trabajo en equipo en las alumnas a través de 

valores como el respeto, compromiso y tolerancia. 
- Desarrollar la iniciativa personal como un fundamento clave en el 

deporte para fomentar una adecuada toma de decisiones en realidad de
juego. 

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS
Masivos Libascopar: instancia en la que los alumnos asisten a otros colegios y 
juegan  contra otros alumnos de dichos establecimientos. 
Se realizan partidos simultáneos con el fin de que los alumnos tengan un 
momento de recreación, y al mismo tiempo trabajar las distintas habilidades 
adquiridas con la práctica sistemática del deporte.  (nueve durante el año)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Fundamentos básicos: pase, drible y lanzamiento.
- Reglamento básico
- Introducción a la marcación individual (defensa personal o “hombre a 

hombre”)

  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Taller de Básquetbol 3° y 4° Básico Varones 

PROFESOR A CARGO Pedro Durán – Fabio Silva
DESCRIPCION TALLER

Taller  dirigido  a  los  alumnos  de  3°  y  4°  Básico,  en  el  que  a  través  de
actividades recreativas y pre deportivas se refuerzan los fundamentos  básicos
en realidad de juego. 
También a esta edad, se interactúa permanentemente con otros colegios en
competencias de carácter recreativo con el fin de que los alumnos adquieran y
fortalezcan valores como la solidaridad y la tolerancia no sólo en el juego, sino
que también en otras instancias durante su etapa de desarrollo personal. 
Horario: Viernes de 15:30 a 16:50, en las canchas de basketball del colegio.

OBJETIVOS

- Desarrollar y aplicar los fundamentos básicos.
- Iniciar el concepto de equipo en los alumnos a través de valores como 

el respeto, compromiso y tolerancia. 
- Desarrollar la iniciativa personal como un fundamento clave en el 

deporte para fomentar una adecuada toma de decisiones en realidad de
juego.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS



Masivos: Instancia en la que los alumnos asisten a otros colegios y juegan  
contra otros alumnos de dichos establecimientos. 
Se realizan partidos simultáneos con el fin de que los alumnos tengan un 
momento de recreación, y al mismo tiempo  trabajar las distintas habilidades 
adquiridas con la práctica sistemática del deporte.  ( nueve durante el año)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Fundamentos básicos: pase, drible y lanzamiento.
- Reglamento básico
- Introducción a la marcación individual (defensa personal o “hombre a

hombre”)
  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Taller de Básquetbol  5° y 6° Damas y Varones 

PROFESOR A CARGO Nora Labra- Viviana Pino- Guillermo Pinochet- 
Fabio Silva- Pedro Durán. 

DESCRIPCION TALLER
Taller extra programático dirigido a todos los alumnos de los niveles de 5° y 6°
Básico, tanto damas como varones, en el que se fortalecen los fundamentos
básicos  como la  conducción,  el  drible,  el  pase.  Además  es  en  esta  etapa
cuando  se  inician  las  competencias  deportivas  de  manera  permanente,
siguiendo  con el  lineamiento del taller que consiste en el desarrollo de las
habilidades sociales, motrices, y cognitivas, haciendo especial refuerzo en el
aspecto valórico.  
Horario: Lunes y Miércoles de 15:30 a 17:30, en las canchas de basketball del
colegio.

OBJETIVOS
- Fomentar la inclusión por medio del deporte-
- Fortalecer  valores de respeto, compromiso y responsabilidad.
- Desarrollo de los fundamentos básicos, potenciando las habilidades 

anteriormente adquiridas.
ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

Damas : Copa Libascopar ( todo el año) 
Varones: Copa UC Soprole (primer semestre) Copa Libascopar (segundo 
semestre) 

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Coordinación óculo manual 
- Desarrollo noción tiempo-espacio
- Velocidad y agilidad 
- Desarrollo  y  aplicación  de  fundamentos  básicos  (pase,  drible  y

lanzamiento)
- Fundamentos elementales: Marcación individual



  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Taller de Básquetbol 7° y 8° Damas y Varones

PROFESOR A CARGO Nora Labra- Viviana Pino- Guillermo Pinochet- 
Fabio silva- Pedro Durán.

DESCRIPCION TALLER
Taller dirigido a los estudiantes de 7° y 8° Básico, en el que se fortalecen los
fundamentos básicos del básquetbol, y se incorporan algunos más específicos
como:  sistemas y estrategias ofensivas y  defensivas  correspondientes  a la
categoría y edad en la que se encuentran nuestros alumnos. 
Horario: Lunes y Miércoles de 15:30 a 17:30, en las canchas de basketball del
colegio, y en recintos externos (Estadio Banco Central, Stadio Italiano)

OBJETIVOS
- Desarrollar  habilidades  y  destrezas  que  favorezcan  la  toma  de

decisiones durante el juego. 
- Fortalecer los valores ya insertos en el deporte. 
- Facilitar el  desarrollo del  juego a través de estrategias que permitan

optimizar tiempo, recursos y funciones dentro de la cancha.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS
Damas : Campeonato Libascopar (todo el año)
Varones: Copa UC Soprole (primer semestre) Copa Libascopar (segundo 
semestre)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Formaciones y estrategias defensivas y ofensivas 
- Fundamentos avanzados 

  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Taller de Básquetbol I° a IV° Damas 

PROFESOR A CARGO Fabio Silva
DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a las alumnas de enseñanza Media, en el que se desarrollan las
cualidades físicas que permitirán un adecuado manejo del juego colectivo. Si
bien nuestras alumnas siempre estarán en un proceso de formación valórico,
es aquí cuando las instancias competitivas toman mayor preponderancia.  
Horario: Martes y Jueves de 16:10 a 18:10, en las canchas de basketball del
colegio y en recintos externos (Estadio Banco Central)

OBJETIVOS
- Desarrollar aspectos técnicos y tácticos del deporte.
- Aplicar los fundamentos elementales.



- Promover la responsabilidad individual dentro de un grupo. 
- Aplicar sistemas de juegos

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS
Campeonato Libascopar (segundo semestre) - Copa UC Soprole (Libascopar)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Trabajo y desarrollo de habilidades y destrezas específicas en base a los
principios de juego

- Desarrollo físico individual, a través del fortalecimiento de cualidades 
físicas

- Implementación de modelos tácticos de juego
- Profundización de principios elementales del juego.

  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Taller de Básquetbol I° a IV° Varones 

PROFESOR A CARGO Pedro Durán 
DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a los alumnos de enseñanza Media, en el que se desarrollan las
cualidades físicas que permitirán un adecuado manejo del juego colectivo. Si
bien nuestros alumnos siempre estarán en un proceso de formación valórico,
es aquí cuando las instancias competitivas toman mayor preponderancia.  

Horario: Martes y Jueves de 16:10 a 18:10, en las canchas de basketball del
colegio y en recintos externos (Estadio Banco Central)

OBJETIVOS
- Desarrollar aspectos técnicos y tácticos del deporte.
- Aplicar los fundamentos elementales.
- Promover la responsabilidad individual dentro de un grupo
- Aplicar sistemas de juegos 

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS
Campeonato Libascopar (segundo semestre)
Copa UC Soprole (primer semestre)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Trabajo y desarrollo de habilidades y destrezas específicas en base a los
principios de juego

- Desarrollo físico individual, a través del fortalecimiento de cualidades 
físicas

- Implementación de modelos tácticos de juego
- Profundización de principios elementales del juego.





  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol 5°- 6° Básico Damas

PROFESOR A CARGO  Rodrigo Ampuero

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnas de 5° y 6° Básico de carácter formativo, con el fin de
acercar  a  las  alumnos  al  contexto  deportivo,  desarrollando  habilidades
motrices y técnicas específicas del fútbol. Este taller se lleva a cabo los días
viernes de 15:30 a 17:30.

OBJETIVOS

Conocer aspectos técnicos  del juego.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices específicas del futbol.

Comprender la importancia del trabajo en equipo y tolerancia a la
frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

AMISTOSOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS

FUNDAMENTOS TÉCNICOS



  DESCRIPTOR TALLERES
NOMBRE DEL TALLER Futbol 5°-6° Básico Varones

PROFESOR A CARGO  Rodrigo Ampuero-Xavier Vielma
DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnos de 5° y 6° Básico de carácter formativo, con el fin
de acercar a las alumnos al  contexto deportivo-competitivo, desarrollando
habilidades motrices, técnicas y tácticas específicas del futbol. Este taller se
lleva a cabo los días lunes y miércoles de 15:30 a 17:30.

OBJETIVOS
Conocer aspectos técnicos y tácticos del juego.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.
Desarrollar habilidades motrices específicas del futbol.

Comprender la importancia del trabajo en equipo y tolerancia a la
frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS
SCUOLA ITALIANA
COPA UC SOPROLE

AMISTOSOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS

FUNDAMENTOS TÉCNICOS
PRINCIPIOS DE JUEGO



  DESCRIPTOR TALLERES

NOMBRE DEL TALLER Futbol 3°- 4° Básico Damas

PROFESOR A CARGO Sebastián Barreiro

DESCRIPCION TALLER

Taller dirigido a alumnas de 3° y 4° Básico de carácter formativo, con el fin de
acercar  a  las  alumnas  al  contexto  deportivo,  desarrollando  habilidades
motrices  y  técnicas  específicas  del  fútbol.  Este  taller  se  lleva  a  cabo  los
viernes de 15:30 a 17:30.

OBJETIVOS

Conocer aspectos técnicos  del juego.

Inculcar hábitos de vida activa y saludable.

Desarrollar habilidades motrices específicas del futbol.

Comprender la importancia del trabajo en equipo y tolerancia a la
frustración.

ACTIVIDADES O COMPETENCIAS ESPERADAS

AMISTOSOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Conducción, pase y control.


