
 

 
 
 
 
 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  T A L L E R E S  C O M P L E M E N T A R I O S  
 
 

1. 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 metacognición, 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 Prekínder y Kínder MARTES 12:15 – 13:00 hrs. 

 1° a 4° básico MARTES 15:00 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes      Cupo máximo: 20 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral  
 
 

 
2. 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) 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Arturo Reyes Prekínder y Kínder LUNES 12:15 a 13:00 hrs. 

 Prekínder y Kínder MIÉRCOLES 12:15 a 13:00 hrs. 

 
Cupo mínimo: 8 estudiantes     Cupo máximo: 16 estudiantes 
Valor $ 90.000 semestral (Incluye materiales del semestre).  
Para hijos de funcionarios se hará un 15% de dto. 
La inscripción es por separada para cada día. 
 

 
3. INICIACIÓN AL 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) 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Arturo Reyes 
1° y 2° básico MIÉRCOLES  15:00 a 16:30 horas. 

1° y 2° básico VIERNES 15:00 a 16:30 horas. 

 
Cupo mínimo: 8 estudiantes     Cupo máximo: 20 estudiantes 
Valor $ 90.000 semestral (Incluye materiales del semestre). 
Para hijos de funcionarios se hará un 15% de dto. 
La inscripción es por separada para cada día.  
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4. ARTE EXPRESIÓN 
 
Invitar a los alumnos 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 MIÉRCOLES 15:00 – 16:30 hrs. 

1° A 3° básico JUEVES 15:00 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 5 estudiantes          Cupo máximo: 12 estudiantes 
Valor $ 90.000 semestral   
 
 
 

 
5. 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 hrs. 

 3° a 6° básico MARTES 15:00 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 20 estudiantes 
Valor $ 90.000 semestral  
Para hijos de funcionarios: 50% de descuento. 
 

 
6. BALLET  (Prekínder y Kínder) 

 
Es una iniciación a la danza clásica, que pretende a través del juego crear conciencia de las partes del cuerpo y 
sus posibilidades de movimiento, creación y expresión. A su vez, las alumnas incorporan contenidos técnicos 
que les permitirá mejorar su postura, flexibilidad, equilibrio, dominio corporal y tonicidad muscular. 
En este semestre, las estudiantes aplican los contenidos básicos del ballet para montar una obra clásica, en la 
que podrán vivenciar la experiencia de bailar interpretando un rol frente a espectadores. 
 

Profesora Cursos Día Horario 

Marcela Cancec Prekínder y Kínder MARTES 12:15 – 13:00 hrs. 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 20 estudiantes 
Valor $ 90.000 semestral  
Para hijos de funcionarios: 50% de descuento. 
 
 

 
7. INICIACIÓN AL ALEMÁN 

 

Este taller pretende desarrollar en los niños el gusto por el idioma extranjero alemán, donde a través 
de juegos, canciones, tarjetas didácticas y diálogos aprendan vocabulario, aprendan a expresarse y 
entender algunas frases.  
          Lo importante es el escuchar y familiarizarse poco a poco. El aprendizaje de otros idiomas tiene 
muchas ventajas tanto en lo comunicacional, cultural, conocimiento y en un futuro, oportunidades de 
trabajo. 
Profesoras Cursos Día Horario 

Yosi Vidal y Carolina Tuschner Kínder MARTES 12:15 – 13:00 hrs. 

 
Cupo mínimo: 8 estudiantes          Cupo máximo: 30 estudiantes 
SIN COSTO 
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8. 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 hrs. 

 1° a 4° básico MARTES 15:00 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 20 estudiantes PK y K 
Valor $ 90.000 semestral            24 estudiantes 1° a 4° básico 
 
 

 
9. CIENCIA EXPERIMENTAL 

 
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. 
 

Profesora Cursos Día Horario 

Ana María Acuña 4° y 5° básico JUEVES 15:00 – 15:45 hrs. 

 6° y 7° básico JUEVES 15:45 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 15 estudiantes  
SIN COSTO  
 

 
10. 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. 

 

Profesoras Cursos Día Horario 

Yosi Vidal / Carolina Tuschner Prekínder y Kínder JUEVES 12:15 – 13:00 hrs. 

 1° y 2° JUEVES 15:00 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 25 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral 
 
 

 
11.   CORO 

 
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 
repertorio popular, clásico, religioso e internacional, adecuado a la edad de los alumnos. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Pablo Díaz 3° a 6° básico VIERNES 15:00 – 16:30 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 25 estudiantes  
SIN COSTO 
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12.  CRAFTY KIDS 
 
Taller 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 y creación de distintas manualidades, los niños pondrán desarrollar, reforzar y 
potenciar distintas habilidades del lenguaje y adquisición de una segunda lengua. 
Este innovador taller, se realiza de manera grupal considerando la socialización e interacción de niños y niñas 
de Kínder y Pre-kínder. 
 

Profesoras Cursos Día Horario 

Claudia Durán / Daniela Navarete 1° a 4° básico Viernes 15:00 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 8 estudiantes          Cupo máximo: 20 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral  
 

 
     

13.  ENGINEERING KIDS 
 
Engineering for Kids ofrece programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) para niños de 4 
a 14 años, a través de entretenidos programas que convertirán a los niños en potenciales ingenieros de una 
forma divertida. Diseño, creación y construcción de robots, video-juegos, puentes, montañas rusas, autos y un 
sinfín de ingeniosos inventos para nuestra sociedad, que hará que los niños se sientan como unos verdaderos 
ingenieros. 
 

Profesora Cursos Día Horario 

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

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 30 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral 
 

 
14.  FIT KIDS 

 
Es un programa de entrenamiento derivado del crossfit y su objetivo es desarrollar todas las habilidades físicas 
(fuerza, velocidad, agilidad, potencia, capacidad aeróbica, resistencia, coordinación, equilibrio y precisión) 
superación personal, liderazgo y trabajo en equipo mediante ejercicios a través del juego y la diversión. 
Ninguna clase se repite, con materiales variados propios del taller y con actividades adecuadas para cada grupo 
de acuerdo a su edad. Al trabajar la base de la condición física en su integralidad, mejora el resultado de 
cualquier disciplina deportiva. 

 

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 6° básico JUEVES 15:00 – 16:30 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 35 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral  
Para hijos de funcionarios: 50% de descuento. 
 

 
15.  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 y de la que nos rodea (PEI). 
 

Profesora Cursos Día Horario 

Alejandra Figueroa 1° a 4° básico JUEVES 15:00 – 16:30 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes          Cupo máximo: 30 estudiantes 
SIN COSTO 
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16. JUGANDO CON EL ARTE 
 
El niño aprende a través de la exploración, del contacto y de la relación directa con el entorno que le rodea, es 
un espacio privilegiado que se ofrece al niño para aprender jugando. 
Resulta de vital importancia motivar a los niños e implicarlos en cada actividad para desarrollar habilidades 
motoras finas y descubrir diferentes técnicas de expresión artísticas. 
 

Profesoras Cursos Día Horario 

Natalia Alert / Macarena 
Echazarreta 

Prekínder y Kíndeer Jueves 12:15 – 13:00 hrs. 

 
Cupo mínimo: 8 estudiantes          Cupo máximo: 20 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral  
 

 
 

17.  KIDS BRAIN 
 

KIDSBRAIN es un excelente taller completamente en INGLÉS, que desarrolla en forma lúdica las HABILIDADES 
MATEMÁTICAS, utilizando un ábaco. Trabaja ambas zonas del cerebro, destacándose la habilidad del cálculo 
mental. KIDSBRAIN proviene de España, con gran éxito en Europa y países de Latinoamérica.  
 

Profesora Cursos Día Horario 

Carla Escalona Prekínder y Kínder LUNES 12:15 – 13:00 hrs. 

 1° y 2° básico MARTES 15:00 – 16:30 hrs. 

 3° a 5° básico MIÉRCOLES 15:00 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 5 estudiantes          Cupo máximo: 15 estudiantes 
Valor $ 98.000 semestral 
 
 

 
 

18.  TALLER DE ACÓLITOS (MINISTRO DEL ALTAR) 
 
El taller de acólitos está pensado como servicio a la comunidad y a la vez como un proceso de apoyo al 
crecimiento personal de niños, niñas y jóvenes. 
 

Profesores Cursos Día Horario 

Padre Luis Tamonob / María José 
de la Jara 

4° a 6° básico JUEVES 15:00 – 16:30 hrs. 

 
Cupo mínimo: 6 estudiantes          Cupo máximo: 18 estudiantes 
SIN COSTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
19.  PLAY & DO 

 
Taller en inglés, que tiene como foco principal la práctica y uso de un segundo idioma en un contexto lúdico, 
donde a través de juegos y creación de distintas manualidades, los niños podrán desarrollar, reforzar y 
potenciar distintas habilidades del lenguaje y adquisición de una segunda lengua. 
Este innovador taller se realiza de manera grupal, considerando la socialización e interacción de niños y niñas 
de Kínder y Prekínder. 
 

Profesoras Cursos Día Horario 

Claudia Durán / Natalia Alert Prekínder y Kínder Viernes 12:15 – 13:00 

 
Cupo mínimo: 8 estudiantes          Cupo máximo: 20 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral  
 
 

 
20.  POLIDEPORTIVOS  

 
Este taller apunta a que 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 permita aprehender diferentes capacidades 
y destrezas. Utiliza los juegos pre-deportivos, como acercamiento a los deportes del colegio. 
 

Profesores Cursos Día Horario 

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

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

Isabel Huidobro  Kínder A VIERNES 12:15 a 13:00 horas. 

Carlos Grimminck Kínder B VIERNES 12:15 a 13:00 horas. 

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    Cupo máximo: 30 estudiantes  
SIN COSTO 
 

 
 

21.  TAEKWONDO 
 

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 de destreza física entre alumnos. 
 

Profesora Cursos Día Horario 

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

MIÉRCOLES  15:00 a 16:30 hrs. 

 Prekínder y Kínder MIÉRCOLES 12:15 – 13:00 hrs. 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 40 estudiantes por grupo 
Valor: $ 98.000 semestral, incluye evaluación final y cinturón. 
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22. TALLER DE HUERTO 
 
El niño aprende a través de la exploración del contacto con la tierra, semillas y aprendiendo a utilizar las 3 R 
(REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR). 
Pretendemos vivenciar la relación del estudiante con la naturaleza en el aprovechamiento de los recursos, el 
impacto que ellos suponen y el desarrollo sostenible de estos. 
Estos traerían consigo la necesidad de implicarse individual y colectivamente en la problemática 
medioambiental, en la participación y colaboración, en la búsqueda de soluciones y actitudes de respeto y 
defensa del medio ambiente. 
Conocimiento de las principales partes de una planta y de las principales necesidades para su crecimiento. 
 

Profesoras Cursos Día Horario 

Nataly Iturriaga / Rosa Silva Prekínder y Kínder LUNES 12:15 – 13:00 hrs. 

 
Cupo mínimo: 8 estudiantes      Cupo máximo: 20 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral  
 

 
23. TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, Teoría de la 

Modificabilidad Estructural 
 
Este taller tiene por objetivo corregir en los niños las funciones cognitivas deficientes, ampliar el vocabulario, 
desarrollar la motivación intrínseca por el aprendizaje, la autopercepción del individuo de receptor pasivo a 
generador activo de la información y estimular la flexibilidad cognitiva en beneficio de un pensamiento más 
reflexivo en beneficio de una mejor calidad de aprendizaje. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Gonzalo Merino 3° a 6° básico Viernes 14:50 – 16:10 hrs. 

 
Cupo mínimo: 15 estudiantes          Cupo máximo: 25 estudiantes  
Valor $ 90.000 semestral + 16.000 (set de material) 
 

 
 

24.  GIMNASIA RÍTMICA INICIACIÓN 
 
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 

Catalina Reyes 1° a 4° básico MIÉRCOLES y 
VIERNES 

15:00 – 16:30 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 30 estudiantes por grupo 
 
 

 
25.  ATLETISMO INICIACIÓN MIXTO 

 
Es considerado el deporte organizado más antiguo del mundo. Abarca numerosas disciplinas, agrupadas en 
carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Carlos Grimminck y Eduardo 
Bustos 
 

3° y 6° básico 
 

MARTES y 
VIERNES 

15:00 a 16:30 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría.   Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 
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26.  BÁSQUETBOL PREMINI MIXTO (3° Y 4° básicos) 

 
Es un deporte de equipo, jugado entre dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, durante cuatro períodos o 
cuartos de diez o doce minutos cada uno. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Diego Medina 
 

3° y 4° básico 
 

VIERNES 15:00 a 16:30 

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

 
27.  BÁSQUETBOL VARONES MINI (5° Y 6° básicos) 

 
Es un deporte en el cual compiten dos equipos de cinco jugadores cada uno. El objetivo es introducir la pelota 
(balón) en el aro (cesta o canasta) del equipo contrario, que se encuentra ubicado a 3,05 metros de altura. Por 
eso, el baloncesto suele ser jugado por personas de gran estatura. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Diego Medina 
 

5° y 4° básico 
 

MARTES y 
SÁBADO 

15:00 a 16:30 

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

 
 
28.  ATLETISMO SELECCIÓN MIXTO (7° básico a IV medio) 

 
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. 
 

Profesores: Cursos Día Horario 

Claudio del Solar 
Eduardo Bustos 

7° básico a IV LUNES 
MIÉRCOLES  
JUEVES 
 

16:30 a 18:00 
15:00 a 17:30 
15:00 a 16:30 

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

 
29.   BÁSQUETBOL DAMAS (5° a 8° básico): 

 
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. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Diego Medina  5° a 8° básico JUEVES 
SÁBADO 

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

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 30 estudiantes por grupo 
 

https://definicion.de/deporte
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30.  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. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Diego Medina 
7° a 8° LUNES 

MARTES 
JUEVES  

16:30 a 18:00 
 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por día.    Cupo máximo: 30 estudiantes por día. 
 

 
31.   BÁSQUETBOL SELECCIÓN VARONES (I a IV medio) 

 
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 la 
responsabilidad y el respeto, tanto hacia sus compañeros, rivales y reglas. NO HAY INSCRIPCIÓN, SOLO 
SELECCIÓN DEL PROFESOR. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Hugo Bustamante I a IV medio 

LUNES 
JUEVES 
SÁBADO  
 

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

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes     Cupo máximo: 24 estudiantes 
 

 
32.   FUTBOL VARONES (7° y 8° básico) 

 
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 

Ricardo Ormeño 7° y 8° básico 
MARTES  
JUEVES 

 
15:00 a 16:30 
 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por categoría.   Cupo máximo: 25 estudiantes por categoría. 
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33.  DANZA (7° a IV medio) 

 
Es un arte en el que se utiliza el movimiento de las partes del cuerpo, generalmente con música, como una 
forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento, artísticos y religiosos. Es el 
movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o 
ritmo, como expresión de sentimientos individuales o de símbolos de la cultura y la sociedad. En este sentido, 
la danza también es una forma de comunicación; se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde 
el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se realiza 
mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Por confirmar  7° básico a IV medio JUEVES 15:00 a 16:30 

 
Cupo mínimo: 6 estudiantes.                                           Cupo máximo: 10 estudiantes. 
Valor $ 90.000 semestral  
 

 
34.  VOLEIBOL DAMAS SELECCIÓN 

 
Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (saltar y golpear) y otros 
construidos, a objeto de enviar el balón al terreno contrario. Enfatiza el trabajo en equipo, aprendiendo roles 
dentro de la cancha, incorpora valores como la responsabilidad y el respeto, tanto hacia sus compañeros, 
rivales y reglas. NO HAY INSCRIPCIÓN, SOLO SELECCIÓN DEL PROFESOR. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Nicolás Muñoz 8° básico a IV medio Selección 
MIÉRCOLES 
VIERNES 
SÁBADO 

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

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

 
 

35.  VOLEIBOL VARONES SELECCIÓN 
 

Deporte colectivo, de oposición y colaboración, utiliza movimientos naturales (saltar y golpear) y otros 
construidos, a objeto de enviar el balón al terreno contrario. Enfatiza el trabajo en equipo, aprendiendo roles 
dentro de la cancha, incorpora valores como la responsabilidad y el respeto, tanto hacia sus compañeros, 
rivales y reglas. NO HAY INSCRIPCIÓN, SOLO SELECCIÓN DEL PROFESOR. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Nicolás Muñoz 7 básico a IV medio Selección  Lunes  
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. 
 

 
36.  FÚTBOL DAMAS SELECCIÓN (7° básico a IV medio) 

 
Es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y algunos árbitros, que se 
ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del 
mundo, pues lo practican unos 270 millones de personas. NO HAY INSCRIPCIÓN, SOLO SELECCIÓN DEL 
PROFESOR. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Diego Poblete 7 básico a IV medio Selección  Miércoles 
Viernes 
 

15:00 A 16:30 horas 
 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 20 estudiantes por grupo 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADsticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica


11 

 

 
37. FÚTBOL VARONES SELECCIÓN (I a IV medio) 

 
Es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y algunos árbitros, que se 
ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del 
mundo, pues lo practican unos 270 millones de personas. NO HAY INSCRIPCIÓN, SOLO SELECCIÓN DEL 
PROFESOR. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Ricardo Ormeño I a IV medio Selección  Martes 
Jueves 

16:30 a 18:00 
 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 25 estudiantes por grupo 
 

 
38.  BANDA (7° básico a IV medio) 

 
En el taller se interpretan piezas instrumentales de diversos repertorios musicales. Los alumnos participan 
ejecutando un instrumento a elección para presentar frente a la comunidad las canciones estudiadas. 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. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Matías Plaza 7° básico a IV medio Martes 15:00 a 16:30 

 
Cupo mínimo: 6 estudiantes por grupo   Cupo máximo: 10 estudiantes por grupo 
 
 

 
39.  CINE Y ACTUACIÓN (7° básico a III medio) 

 
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. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Gonzalo Roa 7° básico a III medio 
MIÉRCOLES 

15:00 a 17:00 horas 
 

 
Cupo mínimo: 6 estudiantes.                                    Cupo máximo: 10 estudiantes. 
Valor $ 90.000 semestral  
 

 
 

40.  CORO JUVENIL (7° básico a IV medio) 

 
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. 
 

Profesor Cursos Día Horario 

Pablo Díaz 7° básico a IV medio JUEVES  16:30 a 17:45 

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

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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41.  DEBATE  (I a IV medio) 
 

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. 

 

Profesores Cursos Día Horario 

Ricardo Centella 
Jaime de la Hoz 

I a IV medio SÁBADO 11:30 a 13:00 

 
Cupo mínimo: 10 estudiantes                              Cupo máximo: 25 estudiantes 
 
 

 
                 


