
 

 

TALLERES CICLO INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 
POLIDEPORTIVOS 
Este taller es un descubrimiento, donde los niños y niñas aprenden a reconocer su propio cuerpo y sus 
posibilidades de movimiento, así como la interacción con el medio natural y social. Aprenden a utilizar el 
movimiento como medio de expresión y desarrollo de las habilidades naturales del cuerpo. Además, aprenden 
los patrones básicos de movimiento, adquiriendo un bagaje psicomotor, que les permitan aprehender 
diferentes capacidades y destrezas. Utiliza los juegos predeportivos, como acercamiento a los deportes del 
colegio. 

Profesores Cursos Día Horario 

Isabel Huidobro Prekínder A Viernes 12:15 a 13:00 horas. 

Isabel Huidobro  Kinder A Martes 12:15 a 13:00 horas. 

Carlos Grimminck Prekínder B Martes 12:15 a 13:00 horas. 

Carlos Grimminck Kinder B Viernes 12:15 a 13:00 horas. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.    Cupo máximo: 30 estudiantes por día. 
 
APRENDIENDO CON EL FÚTBOL 
El taller tiene como objetivo entregar primeras nociones de fútbol a los niños, tanto de técnica como de táctica. 
Desarrollarán habilidades motrices de desplazamiento y coordinación con balón, además de aprender valores 
como el respeto y trabajo en equipo. Para niños y niñas (mixto) 

Profesoras Cursos Día Horario 

Arturo Reyes 
Prekínder A y B 
Kínder A y B 

Miércoles 12:15 a 13:00 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes     Cupo máximo: 24 estudiantes 
Valor $ 90.000 semestral (Incluye materiales del semestre). 
 
TEAKWONDO 
Actividad de carácter formativo, recreativo y deportivo, su objetivo es mejorar la condición física, incentivar el 
deporte, mejorar desplante y autoestima, así como también inculcar respeto y disciplina. (No se permite el 
contacto físico entre alumnos). 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Kassandra Jeldres Prekínder A - B 
Kínder A - B 

Miércoles 12:15 a 13:00 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 
Valor: $ 98.000 semestral, incluye evaluación final y cinturón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PILATES KIDS 
Una forma divertida de hacer ejercicio, es el Pilates. A través de variados juegos, los niños realizan secuencias 
de movimientos orientados principalmente a la tonificación muscular, desarrollando la fuerza, flexibilidad, 
resistencia, coordinación y equilibrio, mejorando a su vez, la concentración y la postura.  
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. 

Profesora Cursos Día Horario 

Marcela Cancec Prekínder y Kínder Martes 12:15 – 13:00 

Valor $ 90.000 semestral  
 
BALLET 
El objetivo del taller es aprender la técnica de ballet explorando distintas cualidades de movimiento y 
generando instancias de creación colectiva, juegos coreográficos, acondicionamiento físico y expresión 
artística. 

Profesora Cursos Día Horario 

Marcela Cancec Prekínder y Kínder Martes 12:15 – 13:00 

Valor $ 90.000 semestral  
 
JUGANDO CON EL ARTE 
El principal objetivo de este taller es que los alumnos aprendan a través de la exploración, del contacto con el 
entorno, utilizando diversos elementos para la manipulación y descubrir diferentes técnicas de expresión 
artística. 

Profesora Cursos Día Horario 

Natalia Alert y Macarena 
Echezarreta 

Prekínder y Kínder Jueves 12:15 – 13:00 

Valor $ 90.000 semestral  
 
 
POLIDEPORTIVOS 
Este taller es un descubrimiento, donde los niños y niñas aprenden a reconocer su propio cuerpo y sus 
posibilidades de movimiento, así como la interacción con el medio natural y social. Aprenden a utilizar el 
movimiento como medio de expresión y desarrollo de las habilidades naturales del cuerpo. Además, aprenden 
los patrones básicos de movimiento, adquiriendo un bagaje psicomotor, que les permitan aprehender 
diferentes capacidades y destrezas. Utiliza los juegos pre deportivos, como acercamiento a los deportes del 
colegio. 

Profesores Cursos Día Horario 

Diego Poblete 1° Básicos A y B Jueves 15:00 a 16:30 horas. 

Diego Poblete 2° Básicos A y B  Martes 15:00 a 16:30 horas. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.    Cupo máximo: 30 estudiantes por día. 
 
APRENDIENDO CON EL FÚTBOL 
El taller tiene como objetivo entregar primeras nociones de fútbol a los niños, tanto de técnica como de táctica. 
Desarrollarán habilidades motrices de desplazamiento y coordinación con balón, además de aprender valores 
como el respeto y trabajo en equipo. Para niños y niñas (mixto) 

Profesoras Cursos Día Horario 

Arturo Reyes 1° y 2° Básicos Miércoles 15:00 a 16:30 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes     Cupo máximo: 24 estudiantes 
Valor $ 90.000 semestral (Incluye materiales del semestre). 



 
 
 
TEAKWONDO 
Actividad de carácter formativo, recreativo y deportivo, su objetivo es mejorar la condición física, incentivar el 
deporte, mejorar desplante y autoestima, así como también inculcar respeto y disciplina. (No se permite el 
contacto físico entre alumnos). 
Los inscritos se dividen en dos grupos de trabajo: 1° a 4° básico; 5° a 8° Básico. 

Profesor Cursos Día Horario 

Kassandra Jeldres 1° a 4° básico 
5° a 8° básico 

Miércoles  15:00 a 16:30 hrs. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 
Valor: $ 98.000 semestral, incluye evaluación final y cinturón. 
 
 
ATLETISMO INICIACIÓN 
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. 

Profesores Cursos Día Horario 

Carlos Grimminck 
Eduardo Bustos 

3° a 6° Básicos Martes 
Viernes 

15:00 a 16:30 horas 
 

Cupo mínimo: 10 estudiantes.                                    Cupo máximo: 40 estudiantes. 
 
BASQUETBOL  
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 

Diego Medina 3° y 4° (PRE-MINI MIXTO) Viernes 15:00 a 16:30 horas 

Diego Medina 
 

5° y 6° (MINI VARONES) 
Martes 
Sábado 

15:00 a 16:30 horas 
10:30 a 12:00 horas 

Diego Medina 5° a 8° (MINI DAMAS) 
Jueves 
Sábado 

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

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 Poblete 5° y 6° varones (MINI) Lunes 
Miércoles 

16:30 a 18:00 horas. 
15:00 a 16:30 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 

Carlos Grimminck 3° y 4° (Pre Mini – Mixto) Jueves 15:00 a 16:30 horas 

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

Carlos Grimminck 3° y 4° (Pre Mini – Mixto) Jueves 15:00 a 16:30 horas 

Nicolás Muñoz 5°D - 6°D – 7°D Básico (MINI) 
Miércoles 
Viernes 
Sábado 

15:00 a 16:30 horas 
15: 00 a 16:30 horas 
09:00 a 10:30 horas 

Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría 
 
 
KIDS BRAIN 
Método que desarrolla las capacidades mentales de los niños mediante las Matemáticas y el inglés, usando el 
ábaco. 
 

Profesora Cursos Día Horario 

Carla Escalona Prekínder Lunes 12:15 – 13:00 

 Kínder Martes 12:15 – 13:00 

 1° y 2°  Martes 15:00 - 16:30  

 3° y 4° Miércoles 15:00 - 16:30 

Valor $ 100.000 semestral  
 
 
BAILE Y COREOGRAFÍA 
El taller plantea la posibilidad de indagar en el campo expresivo del cuerpo utilizando planteamientos de la 
danza moderna como herramientas o bases que sustenten la exploración del propio cuerpo. Se desarrollarán 
habilidades artísticas individuales y colectivas. 

Profesora Cursos Día Horario 

Marcela Cancec 1° y 2° básico Miércoles 15:00 – 16:30 

 3° a 6° básico Martes 15:00 – 16:30 

Valor $ 90.000 semestral  
 
 
 
 
 
 



 
 
BRICKS KIDS FOR KIDS – LEGO 
Aprender, construir y jugar con Lego®, desarrollando fundamentos de ingeniería y arquitectura, habilidades 
sociales y emocionales como la paciencia y trabajo en equipo, motricidad fina, resolución de problemas y 
creatividad. En cada sesión se construye un modelo nuevo, casi todos motorizados, siguiendo una unidad como 
los animales, el espacio, los deportes entre otras. 

Profesora Cursos Día Horario 

Roxana Frisby Prekínder y Kínder Miércoles 12:15 – 13:00 

 1° a 4° básico Martes 15:00 – 16:30 

Valor $ 90.000 semestral  
 
ARTE Y EXPRESIÓN 
Invitar a los niños a pasarlo bien, descubriendo su capacidad creadora a través de la pintura, greda y otras 
técnicas. 

Profesora Cursos Día Horario 

Pilar Navarro 1° a 3° básico Jueves 15:00 – 16:30 

Valor $ 90.000 semestral  
 
COCINA ENTRETENIDA 
El principal objetivo de estos talleres se centra en el desarrollo de conductas nutricionales adecuadas, sanas y 
equilibradas, a través de: estimular el interés por la comida sana y el trabajo en equipo, desarrollar los procesos 
lógicos (asociación, clasificación…), desarrollar los procesos cognoscitivos (manipular, mezclar, separar…), 
promover el aseo, higiene, hábitos alimentarios, expresar su creatividad y divertirse. 

Profesora Cursos Día Horario 

Carolina Tuschner y Yosi Vidal Prekínder y Kínder Jueves 12:15 – 13:00 

Macarena Echezarreta y Yosi Vidal 1° y 2° básico Jueves 15:00 – 16:30 

Valor $ 90.000 semestral 
 
CREACIÓN MANUAL “CRAFTY KIDS” 
Taller de manualidades dictado en inglés, que tiene como foco principal la práctica y uso de un segundo idioma 
en un contexto lúdico, donde a través de juegos, canciones, y creación de manualidades los niños podrán 
desarrollar distintas habilidades. 

Profesora Cursos Día Horario 

Daniela Navarrete y Claudia 
Durán 

1° a 4° Básico Viernes 15:00 – 16:30 

Valor $ 90.000 semestral  
 
APRENDIENDO A SEMBRAR Y A RECICLAR   
El principal objetivo de este taller es que los alumnos aprendan a través de la exploración, del contacto con la 
tierra y semillas, a utilizar a partir de la reducción, reciclado y reutilización. 

Profesora Cursos Día Horario 

Nataly Iturriaga y Rosita Silva Prekínder y Kínder Miércoles 12:15 – 13:00 

Valor $ 90.000 semestral  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PENSADORES DEL MAÑANA 

Potenciar y desarrollar en los niños todas aquellas habilidades y procesos cognitivos que son necesarios para 
afrontar de mejor manera el primer año básico. Se trabajará con diferentes metodologías, las que serán 
lúdicas, inclusivas, de observación y discusión, como también tecnológicas. 

Por medio de diferentes juegos iremos avanzando en el desarrollo del pensamiento, manejo de inferencias, 
pensamiento abstracto y comprensivo, siempre potenciando la atención y concentración de los niños. 

Profesora Cursos Día Horario 

Beatriz Barros Prekínder y Kínder Martes o 
Jueves 

12:15 – 16:30 

Valor $ 90.000 semestral  
 
FIT KIDS 

Especialmente diseñado para niños, enfocado al ejercicio a través del juego y la diversión, entrenamiento 
divertido, con variabilidad de ejercicios multiarticulares. Refuerza la confianza, el liderazgo y el trabajo 
colaborativo. 

Profesora Cursos Día Horario 

Arlette Orellana Prekínder y Kínder Lunes 12:15 – 13:00 

 1° y 2° básico Viernes 15:00 – 16:30 

 3° a 5° básico Jueves 15:00 – 16:30 

Valor $ 90.000 semestral  
 
 
ENGINEERING KIDS 

Profesora Cursos Día Horario 

Paula Canals Prekínder y Kínder Viernes 12:15 – 16:30 

Valor $ 90.000 semestral  
 
 
AJEDREZ  
Lograr que los alumnos aprendan a jugar ajedrez, siguiendo las instrucciones, normas y estrategias básicas del 
juego. Desarrollar y estimular la utilización del cálculo mental. Ejercitar lateralidad y orientación espacial. 
Fomentar la elaboración de  estrategias de identificación y resolución de problemas,  mediante procedimientos  
de razonamiento lógico. Estimular la meta cognición, mediante la toma de conciencia de los procesos 
cognitivos personales empleados en el juego. Desarrollar  la constancia y la perseverancia en la práctica del 
ajedrez. 

Profesor Cursos Día Horario 

Ignacio García PK y K miércoles 12:15  - 13:00 

Ignacio García 1° y 2° Básico  miércoles 15:00 – 16:30               

Valor $ 90.000 semestral  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INFANCIA MISIONERA  
Favorecer la formación misionera de los estudiantes, a la luz del evangelio, procurando cultivar el espíritu de 
servicio en iniciativas sociales y así sensibilizarnos y comprometernos con las necesidades de nuestra 
comunidad, como la que nos rodea. (PEI) 

Profesora Cursos Día Horario 

Alejandra Figueroa 1° a 4° Básico Jueves 15:00 – 16:30 

 
 
 
 
GIMNASIA RÍTMICA  
La gimnasia rítmica es un deporte netamente femenino que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y el 
uso de diversos implementos como la cuerda, el aro, el balón, las clavas y la cinta. La gimnasta se acompaña de 
música para mantener un ritmo en sus movimientos. 

Profesora Cursos Día Horario 

Por definir 1° a 4°Básico Miércoles y 
Viernes 

15:00 – 16:30 

 
 
GIMNASIA RÍTMICA SELECCIÓN  
La gimnasia rítmica es un deporte netamente femenino que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y el 
uso de diversos implementos como la cuerda, el aro, el balón, las clavas y la cinta. La gimnasta se acompaña de 
música para mantener un ritmo en sus movimientos. (SIN INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN LA HACE LA PROFESORA) 

Profesor Cursos Día Horario 

Por definir Basica a IV Medio Lunes  
Miercoles 
Viernes 

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

 
 

 
                   

25 de marzo, 2019       

       www.cvdch.cl             Colegio del Verbo Divino de Chicureo 

 

http://www.cvdch.cl/

