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Junto con saludar a toda la comunidad educativa, hacemos llegar a ustedes  los talleres que se realizarán en una primera 
instancia este semestre. Les recordamos que los talleres son parte del desarrollo integral de nuestros estudiantes y que 
todos ellos son absolutamente gratis, solo se espera el compromiso de los alumnos y de los apoderados en su participación, 
asistencia, puntualidad y respeto.  

 
Día Nombre 

del taller
Horario Cursos Profesor Descripción Lugar

Lunes Futbol  

Varones 

Ed. Básica 

 

15:30                     
a   

17:00 

 

3° a 6° 

 básico. 

Camilo Guzmán 

Prof. Educ. 
Física. 

Arbitro INAF 

Taller que desarrolla las 
capacidades generales del juego 
colectivo futbol, como visión 
periférica, jugar a lo ancho y largo, 
anticipación, jugar hacia adelante, 
a través de técnicas propias del 
deporte. 

Cancha de 
pasto 
 
Inicia: 
08/ abril 

Lunes Inglés 13:15       
a 

14:15 

1° bás. 

 

Lucia Studier 

Prof. De inglés 

 

Taller que trabaja en forma lúdica, 
incorporando el inglés a edad 
temprana facilitando su 
acercamiento fonético y auditivo. 

Sala de 1° A 
Inicia: 
01/ abril 

Martes Inglés 13:15       
a 

14:15 

2° bás. Lucia Studier 

Prof. de inglés 

Taller que busca ampliar de 
manera lúdica el vocabulario 
cotidiano en una segunda lengua. 

Sala de 2° A 
Inicia: 
02/ abril 

Martes Fútbol   

Varones 

Ens. Media 

13:45    

    a 

15:15 

7° bás.  a 

IVº 
medio 

Camilo Guzmán 

Prof. Educ. 
Física. 

Arbitro INAF 

Taller que desarrolla capacidad de 
trabajo colectivo, junto a ejercicios 
técnicos y estrategias propias del 
deporte. 

Cancha de 
pasto 

Inicia: 
02/ abril 

Martes  Cheerlea-
ders 

13:45    

    a 

15:45 

3ª a 8ª 
básico 

Nicolás Caba 

Entrenador de 
Cheerleaders 

Taller que desarrolla el trabajo en 
equipo, memoria motriz, oído 
musical, trabajo coreográfico y 
destrezas de gimnasia artística. 

Cancha 
Techada 

Inicia: 
02/ abril 

Martes Arte 

Modelación 
y Escultura 

13:30 a 
15:30 

5ª a 8ª 
básico 

Karen Copier 

Prof. de  

Artes Visuales 

Taller que desarrolla las 
capacidades artísticas, a través del 
modelamiento y la escultura, 
conectando la expresión personal 
con la artística.  

Sala de 
clases 
( por 
confirmar) 
 
Inicia: 
09/ abril 
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Martes Teatro 13:30 a 
15:30 

4° bás. a 
II° medio 

Consuelo 
Miranda 

Actriz 

Profesora de 
Teatro 

Este taller contribuye a que los 
alumnos tomen conciencia de la 
capacidad expresiva de la voz 
formando comunicadores más 
eficaces, integrando en las 
practicas aspectos formativos. 
Lúdicos y humanos. 

Sala de 
clases 
( por 
confirmar) 
 
Inicia: 
09/ abril 

Miércoles Fútbol   

Damas 

Ens. Media 

16:15 

    a 

17:45 

7°  a IV° 
medio 

Daniel 
Cisternas 

Prof. Ed. Física 

Taller que desarrolla el trabajo en 
equipo, junto a técnicas y 
estrategias propias del deporte 
colectivo específico. 

Cancha de 
pasto 

Inicia: 
03/ abril 

Jueves Juegos Pre-
deportivos 

15:30 

     a 
17:00 

  3° a 5°    
básico 

Camilo Guzmán 

Prof. Educ. 
Física. 

Taller deportivo que busca 
desarrollar a través de distintos 
juegos, habilidades y destrezas 
propias de los distintos deportes. 

Cancha 
Techada 

Inicia: 
04/ abril 

Jueves  Coro 

Damas y 
Varones 

16:15 

    a 

17:45 

7° bás. 

a 

IV°medio 

Daniela Toro 

Prof. Educ. 
Musical 

El taller busca crear un Coro del 
liceo, para esto los estudiantes 
aprenderán técnicas vocales, 
respiratorias y armonía musical. 

Sala de 
clases 
(por 
confirmar) 
Inicia: 
04/ abril 

Viernes Taekwon 
do 
 
Damas y 
Varones 

15:30 a 
17:30 

4ª a   8ª 
básico  

Julio  Flores 

2° Dan 
Taekwondo 

Taller que educa la cortesía, el 
autocontrol, integridad, 
perseverancia y un espíritu valiente 
que supera la frustración. 

Patio Central 

Inicia: 
05/ abril 
 

 

 

Si estas interesado/a en de alguno de ellos, solicita autorización de tus padres, preséntate en el lugar y hora indicada, 
participa, conócelo y si te gusta, pídele al profesor/a a cargo una ficha de inscripción. 
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