
 

 
 

TALLERES CICLO EDUCACIÓN MEDIA Y CICLO VOCACIONAL 
 
 
ALEMÁN (ALUMNOS NUEVOS 7° A IV MEDIO): 
Favorecer la inserción de los alumnos y alumnas en el idioma alemán, facilitando los aprendizajes básicos, para 
integrarse a las unidades de clases. Durante el año, es obligatoria la participación de los estudiantes nuevos. 

Profesores Cursos Día Horario 

Denise Aranda Rencoret 7° - IV Medio Jueves 15.00-16.30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.    Cupo máximo: 30 estudiantes por día 
 
ALEMÁN A2 I MEDIO: 
Taller que busca apoyar a los estudiantes que deben dar las pruebas internacionales. 

Profesoras Cursos Día Horario 

Denise Aranda Rencoret I Medio Martes 15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes     Cupo máximo: 24 estudiantes 
 
ALEMÁN B1 III MEDIO: 
Taller que busca apoyar a los estudiantes que deben dar las pruebas internacionales. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Claudia Soto III Medio Viernes 15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 
 
ATLETISMO SELECCIÓN (6° A IV): 
Desarrolla las habilidades motrices de correr, saltar y lanzar, desde movimientos básicos hasta los más 
complejos. Utiliza cualidades físicas, tales como la velocidad, fuerza y resistencia, para el logro de objetivos y 
marcas que permitan en primer lugar vencerse a sí mismo y luego medirse con sus pares. 
El Pilates es una técnica de acondicionamiento físico y mental, que conecta el cuerpo de forma integral, el 
movimiento con la respiración y el estado consciente, ayudando además a relajarse y a reducir el estrés 
infantil. 

Profesor(a): Cursos Día Horario 

Claudio de Solar 
Eduardo Busto 

(6° a IV) Lunes 
Jueves 

16:30 a 18:00 
15:00 a 16:30 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BANDA (7° A IV): 
En el taller se interpretan piezas instrumentales de diversos repertorios musicales. Los alumnos participan 
ejecutando un instrumento a elección para presentar las canciones estudiadas frente a la comunidad. Con esto, 
se busca profundizar en las habilidades musicales de los alumnos, las habilidades sociales y en el compromiso y 
responsabilidad con el grupo de compañeros del taller. 

Profesora Cursos Día Horario 

María Rodríguez 
Mathias Duque 

7° a IV Medio Martes 15:00 a 16:30 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 
 
BÁSQUETBOL DAMAS (5° A 8°): 
Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (correr, botar, pasar, atrapar y 
lanzar) y otros construidos (lanzar), con objeto de introducir el balón en la canasta contraria y evitar lo mismo 
en la propia. Enfatiza el trabajo en equipo, aprendiendo roles dentro de la cancha, incorpora valores como son 
la responsabilidad y el respeto, tanto hacia sus compañeros, rivales y reglas. 
 

Profesora Cursos Día Horario 

Hugo Bustamante 5° a 8° Jueves 
Sabado 

15:00 a 16:30 
9:00 a 10:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 
 
BÁSQUETBOL INFANTIL VARONES (7° Y 8°): 
Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (correr, botar, pasar, atrapar y 
lanzar) y otros construidos (lanzar), con objeto de introducir el balón en la canasta contraria y evitar lo mismo 
en la propia. Enfatiza el trabajo en equipo, aprendiendo roles dentro de la cancha, incorpora valores como son 
la responsabilidad y el respeto, tanto hacia sus compañeros, rivales y reglas. 
 

Profesores Cursos Día Horario 

Hugo Bustamante 7° a 8° Viernes 15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.    Cupo máximo: 30 estudiantes por día. 
 
BÁSQUETBOL SELECCIÓN VARONES (I A IV): 
Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (correr, botar, pasar, atrapar y 
lanzar) y otros construidos (lanzar), con objeto de introducir el balón en la canasta contraria y evitar lo mismo 
en la propia. Enfatiza el trabajo en equipo, aprendiendo roles dentro de la cancha, incorpora valores como son 
la responsabilidad y el respeto, tanto hacia sus compañeros, rivales y reglas. (NO HAY INSCRIPCIÓN, SOLO 
SELECCIÓN DEL PROFESOR) 

Profesoras Cursos Día Horario 

Hugo Bustamante I a IV Lunes 16:30 a 18:00 

Cupo mínimo: 10 estudiantes     Cupo máximo: 24 estudiantes 
 
CIENCIA EXPERIMENTAL (6° A 7°) 
Lograr el interés del alumno por la experimentación como elemento esencial de la 
Investigación científica. Aplicar las etapas de la investigación a nivel escolar, utilizando sus etapas. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Ana Maria Acuña 6° a 7° Jueves  15:45 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 
 
 



 
 
CINE Y ACTUACIÓN  
El séptimo arte, busca desarrollar la capacidad de experimentar la creación, utilizando los diversos lenguajes, 
permitiendo a las alumnas y alumnos expresar ideas, emociones y sentimientos. 
 
 

Profesores Cursos Día Horario 

Cristian Herrera 7° a II Medio 
Miércoles 

15:00 a 16:30 horas 
 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                                    Cupo máximo: 40 estudiantes. 
 
Costo: 90.000 Pesos Chilenos 
 
CORO JUVENIL (7° A IV) 
Desarrollar a través del canto coral habilidades, musicales y sociales que lleven al alumno a una formación 
integral. 
A través de técnicas de relajación, respiración y vocalización, con una apropiada técnica vocal, se abordará 
reportorio popular, clásico, religioso e internacional, adecuado a la edad de los alumnos. 
Incorporar la ejecución musical al trabajo coral. 

Profesores Cursos Día Horario 

Pablo Díaz 7° a IV Medio Lunes 16:30 a 18:00 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría.   Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 
 
 
DIBUJO, ARTE Y EXPRESIÓN  
El taller busca que los alumnos logren desarrollar la creatividad y expresión personal, logrando representar la 
realidad y vivencias a través de diversas técnicas de dibujo y pintura artística, como el carboncillo, témperas, 
acuarela, pastel graso, acrílico y óleo. 

Profesor Cursos Día Horario 

Pilar Navarro 7° a II Medio Martes  15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría.   Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría 
Costo: 90.000 Pesos Chilenos 
 
FÚTBOL DAMAS MINI (5° A 7°)  
Busca la participación masiva de las alumnas en el ámbito deportivo, específicamente en el área de fútbol, 
fortaleciendo el hábito por la práctica deportiva en un ambiente inserto en valores, como el respeto, 
compañerismo, solidaridad y vida sana. 
Se potencia el conocimiento y práctica de la técnica del Fútbol, teorías de esquemas, posiciones, 
reglamentación y su aplicación dentro del campo de juego. 
. 

Profesor Cursos Día Horario 

Felipe Berrios 5° a 7° Lunes  
Viernes 

16:30 a 18:00 
15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría    Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
FUTBOL VARONES 
 
Busca la participación masiva de los alumnos en el ámbito deportivo, específicamente en el área de fútbol, 
fortaleciendo el hábito por la práctica deportiva en un ambiente inserto en valores, como el respeto, 
compañerismo, solidaridad y vida sana. 
Se potencia el conocimiento y práctica de la técnica del Fútbol, teorías de esquemas, posiciones, 
reglamentación y su aplicación dentro del campo de juego. 
 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Diego Medina 7° y 8°  Martes  
Jueves 

15:00 a 16:30 
15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría.   Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 
 
PILATES  
El Pilates, es un sistema de entrenamiento corporal y mental, una técnica de acondicionamiento físico de bajo 
impacto, ideal para todas las personas con o sin lesiones. 
Está orientado a fortalecer y tonificar la musculatura, aumentar la flexibilidad, incorporar la respiración de 
forma consciente y coherente al movimiento, corregir la postura y desarrollar la voluntad y resistencia. 

Profesor Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 7° a IV Jueves 15:00 a 16:30 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría.   Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 
Costo: 90.000 Pesos Chilenos 
 
VOLEIBOL DAMAS 
Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (saltar y golpear) y otros 
construidos, con objeto de enviar el balón al terreno contrario. Enfatiza el trabajo en equipo, aprendiendo roles 
dentro de la cancha, incorpora valores como son la responsabilidad y el respeto, tanto hacia sus compañeros, 
rivales y reglas. 

Profesor Cursos Día Horario 

Nicolás Muñoz 
 (5° a 7°)  
 

Miércoles 
Viernes 
 

15: 00 a 16:30 horas 
15: 00 a 16:30  
 

Nicolás Muñoz 8° a IV Medio Selección 
Lunes  
Viernes 
Sábados 

16:30 a 18:00 horas 
16:30 a 18:00 horas 
9:00 a 10:30 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría   Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
VOLEIBOL VARONES 
Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (saltar y golpear) y otros 
construidos, con objeto de enviar el balón al terreno contrario. Enfatiza el trabajo en equipo, aprendiendo roles 
dentro de la cancha, incorpora valores como son la responsabilidad y el respeto, tanto hacia sus compañeros, 
rivales y reglas. 

Profesor Cursos Día Horario 

Nicolás Muñoz I a IV Medio Miércoles 
Sábado 

16:30 a 18:00 horas 
10:30 a 12:00 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría  Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 
 
 
DEBATE 
El taller pretende ser una introducción a la comunicación con el objeto de brindar a los estudiantes 
herramientas teóricas y prácticas para argumentar y debatir en forma exitosa frente a cualquier audiencia. 
Entre sus objetivos específicos tenemos:  
-Proporcionar a los estudiantes las bases de una estructura de conocimiento coherente, de modo que se vean 
capacitados para acceder a una autoformación y a una habilidad de desarrollar un lenguaje adecuado para 
lograr argumentar con eficiencia ante una audiencia. 
-Proporcionar a los estudiantes contenidos conceptuales, los que permitirán comprender los diferentes 
escenarios en los cuales seguramente se desenvolverán argumentalmente en el futuro (v.gr. educación 
superior, trabajos, etc.). 
-Abordar discusiones de relevancia nacional. 
-Participar en los principales torneos interescolares de debate de la Región Metropolitana en forma 
competitiva. 

Profesor Cursos Día Horario 

Ricardo Centella 
Javier de la Oz 

I a IV Medio Sábados 11:30 a 13:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PREUNIVERSITARIOS  (Nuevo) 
Este taller tiene como principal objetivo preparar, guiar y orientar a los alumnos de IV en el proceso de la 
Prueba de Selección Universitarias (PSU) de Lenguaje, Biología, Química, Matemática e Historia 

Profesor Cursos Día Horario 

Paulina Cinthya Acevedo Donoso 
(Biología) 

IV Viernes 15:00 a 16:30 

Benjamín Aurelio Rojas Astorga 
(Historia) 

IV Sábados 08:30 a11:30 

Cristina Silvana Olivas Abatte 
(Lenguaje) 

IV Jueves 15:00 a 16:30 

Paula Andrea Guin-Po Bon 
(Lenguaje) 

IV Martes 15:00 a 16:30 

Mauricio Hugo Badani Jeldes 
(Matemática) 

IV Jueves 15:00 a 16:30 

Gabriela Myriam Núñez Contardo 
(Matemática) 

IV Martes 15:00 a 16:30 

Jorge Isaac Durán Hevia 
(Química) 

IV Viernes  15:00 a 16:30 

Gabriela Myriam Núñez Contardo 
(Matemática) 

III Medio Jueves 15:00 a 16:30 

Paula Andrea Guin-Po Bon 
(Lenguaje) 

III Medio Por definir Por Definir 
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