
Talleres extra programáticos  

Primer semestre 2017 

         Santiago, marzo 2017 

 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

A continuación, encontrarán una breve descripción y normas de funcionamiento de dichas actividades. 

 

 Los talleres que se ofrecen se realizarán según las indicaciones adjuntas en los ANEXOS 1 (Talleres preescolar) y 2 (Talleres 1° a IV medio), al final de esta circular.     

 

 Cada alumno se podrá inscribir en más de un taller si quisiera y si le coinciden los días disponibles. 

 

 Al inscribirse NO ENVIAR DINERO. Antes del inicio del mes de abril, se enviará vía agenda de los alumnos, la confirmación de cuáles talleres serán o no impartidos, 

 según el número de niños inscritos, ya que deben llenarse los cupos mínimos para su realización. 

 

 Los valores de los talleres son trimestrales y deben ser documentados directamente al profesor que lo imparte, según indicaciones que serán dadas oportunamente 

por  cada uno de ellos. Lo anterior es para evitar el no pago (o deuda) y que los alumnos manejen dinero. 

 

 El día del taller, sólo los alumnos de PK y Kinder, deberán traer pic-nic frío de almuerzo. Los profesores de cada taller de estos niveles se harán cargo de cuidarlos, 

 mientras  almuerzan. El almuerzo de los alumnos desde 1° básico a IV medio es normal. 

 

 Los talleres del I semestre comienzan el lunes 3 de abril y terminan el viernes 30 de junio.  

 

A partir de este año las inscripciones deben hacerse hasta el viernes 24 de marzo, en el siguiente link: https://goo.gl/forms/xciy42W0KmCUWX9r2 

 

TALLERES PREESCOLAR: 

ÁREA EXPRESIÓN CORPORAL Y DEPORTE 

MINI-TENIS (Pre Kinder y Kinder) 

Busca promover y desarrollar de forma entretenida la práctica del Tenis entre los niños y niñas del Colegio, para llegar a conformar un grupo estable que pueda participar 

de encuentros amistosos frente a Clubes de Tenis o colegios que también practiquen este deporte. 

Cupo máximo taller: 12 niños 

Álvaro Plaza:  Prof. de Educación Física, Colegio San Miguel Arcángel, especialidad: Tenis y fútbol. 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/xciy42W0KmCUWX9r2


MULTI DEPORTES (Pre Kinder y Kinder) 

En este taller los niños y niñas hacen un recorrido por los deportes oficiales del colegio SMA: FUTBOL, HOCKEY, BASQUETBOL Y ATLETISMO. Esto, de una manera entretenida, 

iniciándose en cada deporte, mediante JUEGOS motrices y de colaboración, con el objetivo de ayudar a fortalecer y generar ESPÍRITU DE EQUIPO, SUPERACIÓN DE SI 

MISMO Y JUEGO LIMPIO. 

Cupo máximo taller: 12 niños 

Miss Catalina Boher: Profesora de Educación Física, Colegio San Miguel Arcángel. 

 

  

BALLET (Pre Kinder y Kinder)  

Las niñitas tendrán acceso a una instancia de sensibilización en donde se conectarán con el goce del movimiento, además adquirirán herramientas motoras que les 

permitirán comprender el cuerpo de una forma armónica; se vincularán con su mundo interno y sus emociones. 

Cupo máximo taller: 12 niños 

Miss Catalina Donoso: Licenciada en Artes con mención en Danza Universidad de Chile, Titulada Profesor especializado en Danza Universidad de Chile, Diplomado en 

Psicomotricidad y Estrategia Educativa Universidad del Desarrollo. 

 

 

 

ÁREA ARTÍSTICA Y MUSICAL 

 

 

Crafty Kids (Pre kinder y Kinder) 

Busca desarrollar la capacidad creadora del niño(a), la inteligencia viso-espacial, motricidad fina, atención, concentración, relaciones con los otros, etc.  

Cupo máximo taller: 12 niños 

Miss Paula Solorza: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

Miss Valentina Brkljaca: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

 

 

FABRICA DE JUEGOS Y MANUALIDADES (Pre-kinder y Kinder)  

Busca desarrollar y estimular habilidades de aprendizaje a través de diferentes y entretenidos juegos: de números, memoria, lógica, producción de materiales de 

entretenimiento y manualidades. Asimismo, reforzar conocimientos y creatividad en los niños, dando espacio a la imaginación y potenciando las capacidades de cada 

uno para crear sus propios juegos. 

Cupo máximo taller: 15 niños 

Miss Magdalena Jiménez: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

Miss Fernanda López: Educadora de párvulos y ex Coordinadora SMA. 

 

 

 

 

 

 



ÁREA DESARROLLO CREATIVO 

 

 

RECICLARTE (Pre-kinder y Kinder) 

Busca fomentar la cultura del reciclaje como una herramienta para el desarrollo de la creatividad, expresada en el uso que cada persona le atribuye al material 

reciclado, reconociendo al mismo tiempo, la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y el sentido de pertenencia con la preservación del entorno. 

Cupo máximo taller: 12 niños 

Miss Patricia Hernández: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

 

 

TALLER DE COCINA (Pre-kinder)  

Este taller tiene como objetivo que los niños se entretengan por medio de la cocina, donde ellos mismos elaborarán preparaciones sencillas, aprendiendo a comer sano y 

rico. 

Cupo máximo taller: 15 niños 

Miss Macarena González: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

Miss Carolina Robinson: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

 

 

COCINA ENTRETENIDA (Kinder) 

Este taller tiene como objetivo divertirse a través de la cocina, preparando recetas con mayor grado de complejidad, fomentar el trabajo en equipo, respeto de turnos y 

disfrutar la comida hecha por ellos mismos.  

Cupo máximo taller: 12 niños 

Miss Catalina Latorre: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

 

 

 

TALLERES  1° BÁSICO A IV MEDIO: 

 

ÁREA EXPRESIÓN CORPORAL Y DEPORTE 

 

DANZA (Ballet- 1° y 2° básico, niñas)  

Profesora: Catalina Donoso. Licenciada en Artes con mención en Danza Universidad de Chile, Titulada Profesor especializado en Danza Universidad de Chile, Diplomado 

en Psicomotricidad y Estrategia Educativa Universidad del Desarrollo. 

 Objetivos: Adquirir mayor conocimiento del cuerpo y sus posibilidades de movimiento, desarrollando la creatividad. Se utilizará una metodología de marcado carácter 

lúdico, con una base de técnica académica y en estrecha relación con la música. 

Cupo máximo taller: 12 niñas 

 

 

 

 



ZUMBA FITNESS (I a IV Medio)  

Profesora: Danisa Arias. Instructora de Zumba Fitness y Zumba Kids.  Instructora de Gimnasia –Jazz Dance.  Amplia experiencia realizando Talleres en Colegios y Academias 

de Danza 

Objetivos:  Mejorar la coordinación y confianza en el cuerpo con distintos movimientos. Mejora la autoestima y seguridad. Explorar y conocer diferentes ritmos musicales 

tales como Salsa, Merengue, Hip-Hop, Reggaetón, Pop y ritmos de moda. 

Cupo Máximo Taller: 20 alumnos 

 

 

TEATRO (1° a 4° básico) 

Profesora: Consuelo Celedón. Actriz, con interés en cine, televisión, teatro, educación y trabajo físico. Actualmente profesora de teatro en el Colegio Universitario Inglés y 

en el Centro cultural de Lo Barnechea. 

Objetivos: Desarrollar la observación, percepción corporal, improvisación e interpretación. Trabajar en equipo y reconocer sus emociones. Podrán desarrollarse personal y 

socialmente. 

Cupo Máximo Taller: 20 alumnos 

 

      

TAEKWONDO (1° básico a IV Medio)  

Profesor:  Reinaldo Peña Carrasco. Profesor de Educación Física SMA, Jefe de Departamento E.F.I. Enseñanza Media y Sports Colegio SMA. Entrenador de Taekwondo 

cinturón negro 2° Dan WTF. 

Objetivos: Buscar el desarrollo de una disciplina deportiva con arte y filosofía, intencionar el logro de un buen estado físico y emocional, mejorar la salud mediante la 

autodisciplina física, mental y emocional. Además, colaborar en el aprendizaje de la autodefensa. Este es un Arte marcial de origen coreano y hoy extensamente 

difundido en todo el mundo 

Cupo Máximo Taller: 15 alumnos 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DISFRUTANDO CON EL TENIS (1º y 2° básico)  

Profesor: Álvaro Plaza. Profesor de Educación Física Colegio San Miguel Arcángel, especialidad Tenis y Fútbol, Jefe Depto EFI Enseñanza Básica SMA. 

 Objetivos: introducir a los alumnos en la práctica del tenis desde un punto de vista formativo, educativo y recreativo. Además, practicar y desarrollar la mecánica de los 

diferentes golpes técnicos. Aprender y poner en práctica las reglas de juego del tenis. Fomentar la práctica de la actividad física y deportiva como un aspecto positivo, 

divertido y enriquecedor. 

Cupo Máximo Taller: 15 alumnos 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



GIMNASIA ARTISTICA (1° y 2° básico, niñas)  

Profesora: Valentina Cortés. Profesora Educación Física y Salud, Colegio SMA 

Objetivos: Aprender técnicas y ejecución de destrezas simples y complejas, las cuales se estimulan a través de la coordinación, flexibilidad y fuerza muscular, corrigiendo 

malas posturas, para aumentar la confianza en sí misma, como también la auto superación personal al vencer obstáculos y la ejecución en cada destreza gimnástica. 

También enseñar la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo y el respeto por los otros, desarrollando el sentido de armonía y mejorando a la vez la calidad 

motriz de cada niña. 

Cupo Máximo Taller: 15 alumnas Incluye zapatillas chicle. 

 

 

GIMNASIA RITMICA (2°,3°, 4º y 5º básico, niñas)  

Profesora: Valentina Cortés. Profesora Educación Física y Salud, Colegio SMA 

Objetivos: Buscar la relación entre el cuerpo, la música y el implemento. Ello desarrolla la creatividad, noción tiempo - espacio, expresión corporal y ritmo en las alumnas. 

La gran variedad de movimientos permite el desarrollo de las capacidades sensoriales y motrices, el trabajo individual y grupal permite desarrollar el ámbito psicomotor y 

sociomotor. También enseñar la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo y el respeto por los otros, aceptando que no todos aprenden al mismo ritmo y 

desarrollando el sentido de armonía, mejorando a la vez la calidad motriz de cada niña. 

Cupo Máximo Taller: 15 alumnas Incluye cintas. 

 

ÁREA DESARROLLO CREATIVO 

    

MEGAMIX – ARTE Y COCINA (1° y 2° básico) 

Profesora: Gabriela Salas: Profesora de Educación Básica del Colegio San Miguel Arcángel, Jefe Departamento de Math E. Básica SMA. 

Objetivos: El taller de Megamix es una mezcla de manifestaciones artísticas para niños. El objetivo es entregar herramientas e ideas, para aprovechar su tiempo libre. Por 

medio del arte, manualidades y cocina, desarrollaremos la creatividad, motricidad, capacidad de diseñar, etc.  Está enfocado tanto a niñas como a niños. 

Cupo Máximo Taller: 15 alumnos 

 

COSTUREANDO, BORDANDO Y TEJIENDO PARA EL FUTURO (3° y 4° básico) 

Profesora: M. Paz Jarpa:  Profesora Lenguaje Colegio SMA.   

Objetivos: Aprender a tejer cuadraditos para acción social (Frazadas), chalecos de guagua, coser botones y bastas, bordar diferentes puntos y aplicarlos en objetos útiles 

(cojines, toallas, sus propios delantales y otros.) 

Cupo Máximo Taller:  12 alumnos 

 

 

 

 

 

 

 



ENGINEERING FOR KIDS (1° a 6° Básico) - CIENCIAS 

Profesora: Claudia Malchuck Pollak. Pregrado en “Licenciatura en Arte”. Facultad de Arquitectura y Arte.  Universidad del Desarrollo, Santiago. Post Grado en Pedagogía 

en Educación Media: “Artes Visuales con Mención en Tecnología”. Universidad Gabriela Mistral, Santiago. 

Coordinadora y Profesora de Engineering for kids Chile.  Franquicia internacional que en base a talleres ofrece clases de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM) para niños de 4 a 14 años, que se imparten tanto en colegios como en la sede de Santiago. 

Objetivos: Entregar aprendizaje integrado de todas las disciplinas científicas (STEM), principalmente mediante la resolución de problemas, descubrimiento y exploración a 

través de situaciones abiertas y no estructuradas, usando conjuntamente los contenidos y procedimientos de estas disciplinas.  

Cupo Máximo Taller: 18 alumnos  

ÁREA ARTÍSTICA Y MUSICAL 

 

CORO SMA (4°básico a II Medio) 

Profesora: Marité Castelli. Profesora de canto y técnica vocal, cantante y Profesora de música, Colegio San Miguel Arcángel, actriz y locutora. 

Objetivos: El taller tiene como objetivo formar un grupo coral mixto que pueda desarrollar e interpretar canciones para disfrutar de la música y compartirlas en distintas 

actividades del colegio.  El canto coral desarrolla la percepción de la propia voz y su integración en el conjunto. La práctica del canto ayuda a mejorar los niveles de 

relajación, atención y concentración de los alumnos. 

Requisitos: Carpeta para guardar partituras, entusiasmo y amor por el canto. 

Cupo Máximo Taller: No hay 

 

 

GUITARRA (Principiantes) 3° y 4° básico  

Profesora: Manuela Squella. Profesora de Artes Musicales para enseñanza Básica y Media 

Certificado de Bachiller en Artes Musicales. Participa en voz y saxofón en el grupo Cortejo Tinto.  

Objetivos: Desarrollar al máximo las habilidades musicales, motrices y expresivas por medio de la guitarra y el canto. 

Se trabajará principalmente la guitarra rasgueada donde se pondrán en práctica canciones populares, folclóricas y del gusto de los alumnos. A medida que se trabaja 

esto, se incorporarán notas (acordes) y ritmos. El avance dependerá de la motivación, perseverancia y capacidad de cada alumno, siendo respetados sus propios 

tiempos de aprendizaje. 

Cupo Máximo Taller:12 alumnos 

 

 

 
 

 

 



ANEXO 1 

TALLERES 2017 - PREESCOLAR 

 

Día / Cursos Pre kinder Kinder Lugar 
Valor trimestral 

13 clases 

Lunes 
13:30 - 15:00  hrs 

Mini Tenis Sector nuevo lado 
cancha 

$78.000 

Crafty Kids PK-S $ 84.500 * 

Cocina Pre kinder   K-S $84.500 * 

Martes         

Miércoles 
13:30 -15:00 hrs 

Reciclarte PK-A $ 84.500 * 

  Cocina entretenida PK-S $ 84.500* 

Jueves 
13:30 -15:00 Hrs. 

Multideportes Canchas $78.000 

Fábrica de juegos y Manualidades K-M $ 84.500* 

Viernes 
13:30 - 15:00 Hrs. 

Ballet K-A $ 78.000 

 

Expresión Corporal y Deporte 

Expresión Artística y Musical 

Desarrollo creativo 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

TALLERES  2017 de 1° Básico a IV° Medio 

  

Día / Cursos 1° Básico 2° Básico 3° Básico 4° Básico 5° Básico 6° Básico 7° Básico 8° Básico I° Medio II° Medio III° Medio IV° Medio Lugar 
Valor trimestral 

13 clases 

Lunes 
15:30 17:00 Hrs 

        
Taller Zumba y Jazz Dance 

 
Comedor $ 96.000 

    
Taller de Taekwondo Patio Pre Escolar $ 80.000 

    
Taller de Coro Sala de Clase Sin Costo 

Martes 
14:40 a 16:30 

Hrs 

 
Gimnasia Rítmica 

       
Cancha 

$ 96.000 * 
Incluye materiales 

Taller de Ballet 
          

Sala Pre Escolar $ 80.000 

  
Taller de Guitarra 

        
Sala de Clase $ 80.000 

ENGINEERING for Kids Chile 
      

Laboratorio $ 77.000 

Miércoles 
 

Jueves 
15:30 17:00 Hrs 

Taller de Taekwondo 
        

Patio Pre Escolar $ 80.000 

Teatro 
        

Sala Pre Escolar $ 66.000 

Taller de Coro 
        

Sala de Clase Sin Costo 

Taller de Megamix 
          

Sala 2° Básico 
$ 84.500* 

Incluye materiales 

  
Teje, cose y borda 

        
Sala 3° Básico 

$ 84.500* 
 Incluye materiales 

Taller de Arte 
          

Sala 5° Básico $ 84.500 

Viernes 
15:30 17:00 Hrs 

Taller de Tenis 
          

Cancha $ 80.000 

Gimnasia Artística 
          

Cancha 
$ 90.000 * 

Incluye materiales 

 

 Ciencias     Expresión Corporal y Deporte   

      Expresión Artística y Musical 

      Desarrollo creativo  


