
 

 

Santiago, marzo 2019 

Talleres extra programáticos 

Primer semestre 2019 

          
Circular Nº4 

Estimados padres y apoderados: 

 

Junto con saludarlos, les informamos de los Talleres extraprogramáticos para este segundo  

semestre 2019. En este documento encontrarán una breve descripción de éstos y las normas 

de funcionamiento de dichas actividades. 

 

• Los talleres que se ofrecen se realizan los días señalados y en diversos horarios que se 

 indican al final de esta comunicación, en los cuales encontrarán Curso-Horario-Lugar y 

 valor semestral.    

 

• Las inscripciones se hacen en el link indicado a continuación, pudiendo marcar los que 

 sean  de interés en primera y segunda opción.  Éstas serán recibidas hasta el viernes 22 de 

 marzo  Se informará oportunamente sobre los talleres que se dicten. 

 

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

 disponibles.  

 

• Los valores de los talleres son semestrales y deben ser documentados directamente al 

 profesor que lo imparte, para evitar el no pago (o deuda) y que los alumnos manejen 

dinero.  Éste se pondrá en contacto con los apoderados una vez iniciado el taller, para 

coordinar  los pagos. Lo planificado para este semestre corresponde a 3 meses.  

  

• El día del taller los alumnos de Prekinder  y Kinder, deberán traer pic-nic frío de almuerzo. 

Los  profesores de cada taller se harán cargo de cuidar a los niños mientras almuerzan. 

 

• Los talleres comienzan el  lunes 1 de abril a excepción del Taller de Ballet de Pre Escolar 

que comienza el viernes 12 debido a temas personales de la Profesora y terminan el viernes 28 

de junio. 

 

• SE ADJUNTA:  Link de inscripción 

 

https://goo.gl/forms/ZUX7akMpzWGPR4Wv2 

 

 

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: 15 niños 

Álvaro Plaza: Profesor de Educación Física Colegio San Miguel Arcángel, especialidad tenis y 

Básquetbol. 

https://goo.gl/forms/ZUX7akMpzWGPR4Wv2
https://goo.gl/forms/ZUX7akMpzWGPR4Wv2


 

MULTI DEPORTE y JUEGO (Pre Kinder y Kinder) 

En este taller los niños hacen un recorrido por los distintos Deportes (Fútbol, Atletismo, Hockey y, 

Básquetbol, entre otros), con el objetivo de familiarizarlos y motivarlos a la práctica deportiva, 

desarrollando habilidades motrices a través de juegos. 

Cupo máximo taller:  15 niños 

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

 

  

BALLET (Pre Kinder y Kinder)  

Por medio de este taller de danza, las niñitas tendrán acceso a una instancia de sensibilización 

en donde se conectarán con el goce del movimiento y en donde además de adquirir 

herramientas motoras que les permitirá comprender el cuerpo de una forma armónica, se 

conectarán con su mundo interno y sus emociones y aprenderán de trabajo en equipo, 

tolerancia, respeto, perseverancia a través del juego. 

 Cupo máximo taller: 12 niños 

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 ARTÍSTICOS Y  MUSICALES 
 

ARTEMIX  (Prekinder y Kinder) 

Busca desarrollar destrezas y habilidades artísticas mediante la elaboración de variados 

trabajos,  utilizando diferentes tipos de materiales que permitan potenciar las capacidades 

creativas, perceptuales, atención- concentración, motricidad fina,  relación con los otros y con 

la naturaleza 

Cupo máximo taller: 12 niños 

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

Valentina Brlkjaca: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

 

 

TEATRO (Pre-Kinder y Kinder) 

Busca desarrollar la imaginación y creatividad desde el juego. A través de diferentes 

dinámicas teatrales aprenderán a trabajar en equipo y a escuchar las opiniones de sus pares. 

Los alumnos de este taller podrán desarrollarse individual y socialmente 

Cupo Máximo taller: 15 niños  

Consuelo Larraín Actriz, titulada el año 2010 en el instituto Profesional Duoc UC en la carrera 

“Actuación”.  Pedagoga Teatral, titulada el año 2016 en la Universidad Finis Terrae  en la 

carrera “Pedagogía en educación media”. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



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: 15 niños 

Lorena M. : Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

Magdalena Castellano: 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 

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

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: 15 niños 

Loreto Bocaz: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

Jave Vásquez: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

 

 
CIENTÍFICOS EN ACCIÓN (Pre Kinder - Kinder) 

Acercar a los niños para que se interesen por las ciencias a través del método científico 

basado en experimentos. El propósito es que aprendan manipulando y experimentando con 

los diferentes materiales. 

Cupo máximo taller: 15 niños 

Fernanda Valenzuela: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

Carolina Kaltwasser: Educadora de párvulos, Colegio San Miguel Arcángel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLERES  1° BÁSICO A IV MEDIO: 

 

ÁREA EXPRESIÓN CORPORAL Y DEPORTE 

      
TAEKWONDO (1° básico a IV Medio)  

Profesor: Reinaldo Peña Carrasco: Entrenador de Taekwondo cinturón negro 2° Dan WTF y 

Profesor de Educación Física Colegio San Miguel Arcángel, Jefe de Departamento E. Media y 

Sports Colegio SMA.  

Objetivo: Arte marcial de origen coreano y hoy extensamente difundido en todo el mundo. 

Busca el desarrollo de una disciplina deportiva con arte y filosofía, lograr un buen estado físico 

y emocional, mejorar la salud mediante la autodisciplina física, mental y emocional. Además 

colabora en el aprendizaje de la autodefensa. 

Cupo Máximo Taller 15 alumnos 

___________________________________________________________________________________ 

TENIS (1º a 5° básico)  

Profesor: Álvaro Plaza: Profesor de Educación Física Colegio San Miguel Arcángel, especialidad 

Tenis y Básquetbol. 

Objetivo: Introducir a los alumnos en la práctica del tenis desde un punto de vista formativo, 

educativo y recreativo. Que practiquen y desarrollen 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  (3° a 8° BÁSICO)  

Profesora: Rocío Díaz: Profesora de Educación Física y Salud UNAB 

Objetivos: El taller de gimnasia artística tiene como principal objetivo avanzar a través de las 

clases aprendizajes de técnicas y ejecución de destrezas simples y también más complejas, de 

las cuales se estimulan a través de la coordinación, la flexibilidad y fuerza muscular, 

corrigiendo malas posturas para aumentar la confianza en sí mismas, como también la auto 

superación personal al vencer obstáculos y la ejecución en cada destreza gimnastica. 

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. 

 

PATINAJE ENTRETENIDO  (2° a 4° BÁSICO)  

Profesora: Catalina Boher: Profesora de Educación Física y Salud Colegio San Miguel Arcángel. 

Especialidad Atletismo.  

El “patinaje Entretenido” se sustenta en realizar un deporte basado en el juego, de forma que 

mejoren su nivel de patinaje, equilibrio, movimiento corporal y coordinación; a través de un 

momento recreativo. 

 

 

 

 

Cupo Máximo Taller 17 alumnas. 

 

 

Objetivos: Este taller tiene como fin el desarrollo de habilidades motrices desde una 

perspectiva lúdica. 



FÚTBOL FEMENINO  (1° a 6° BÁSICO)  

Profesor: Manuel Bertoni: Profesor de Educación Física y Salud Colegio San Miguel Arcángel. 

Especialidad Fútbol. 

Objetivos: Taller formativo y de iniciación al fútbol, el cual tiene como objetivo fomentar el 

ejercicio físico mediante juegos y ejercicios, enfocados en los principios generales de juego y 

los fundamentos técnico-tácticos del deporte. 

Cupo Máximo Taller 17 alumnas. 

 

 

 

ÁREA DESARROLLO CREATIVO 

 
Lettering (6° a II M)  

Profesora: Rosita Rodríguez: Profesora de Pastoral Colegio San Miguel Arcángel. 

Objetivo: Aprender a “escribir bonito”, volver a las raíces de la caligrafía, utilizando brushpens, 

pinceles, tizas  y plumones para dibujar palabras, desde una perspectiva distinta. El lettering 

abarca el trabajo de trazos y composición aplicados a la creación de alfabetos, palabras y 

finalmente a frases. 

El curso entregará las herramientas necesarias para aprender a escribir de manera artística, 

incorporando elementos técnicos como teoría del color y composición, de manera que los 

alumnos puedan desarrollar sus propias creaciones. No se necesita conocimiento previo. 

Idealmente cada alumno debe contar con Brush pens (de preferencia marca Lyra, Tombow, 

Ecoline). De lo contrario puede contactar a la profesor para ver la forma de conseguir lo 

solicitado.  

Cupo Máximo Taller 12 alumnas/os 

 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA (5° a IV°M) 

Profesora: Catalina García: Profesora de Tecnología, Jefa de Departamento de Arte, Música y 

Tecnología Colegio San Miguel Arcángel.  

Objetivo: Durante el 1 semestre trabajaremos en programación con Scratch; programa del MIT 

para iniciar a los alumnos en programación con entorno visual. El segundo semestre vamos a 

programar un robot MT en el entorno de programación Arduino IDE, para que realice tareas 

que involucren desplazamientos básicos, censado, e integrar lo anterior para que pueda 

seguir una línea. 

Habilidades: · Capacidad de identificar y resolver problemas · Trabajo en equipo · Iniciativa · 

Creatividad · Capacidad de comunicación · Capacidad de análisis. · Motivación · Autonomía  

Actitudes: · Respeto · Responsabilidad · Autoaprendizaje · Tolerancia · Motivación 

Cupo Máximo Taller 15 alumnas/os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELADO DEL ROSTRO EN ARCILLA (5° a IV°M) 

Profesora: Macarena Vargas: Profesora de Arte y Tecnología Colegio San Miguel Arcángel. 

Objetivo: Entregar herramientas y conocimientos necesarios de modelado en arcilla junto 

con la observación del rostro humano. Cada alumno realizará un volumen de su propio 

autorretrato u otro rostro, aplicando los conocimientos previos de dibujo, observación, 

volumen y modelado de arcilla. 

Cupo Máximo Taller 15 alumnas/os 

 

CLOSE UP MAGIC (6° a IV°M) 

Profesor: Victor López: Profesor de Ingles Colegio San Miguel Arcángel.  

Objetivo: Taller Diseñado para entregar conocimiento básico de magia e ilusionismo usando 

cartas y objetos. Durante el desarrollo del taller se trabajarán distintas técnicas de manejo de 

público, dominio de baraja (florituras) y misdirection. Se entregarán los implementos para 

poder armar una rutina de close up magic para presentar al final del taller. 

 

Cupo Máximo Taller 15 alumnas/os 

 

CROCHET (4° a IV°M) 

Profesora: Macarena Vargas: Profesora de Arte y Tecnología Colegio San Miguel Arcángel.  

Objetivo: Brindar las herramientas y conocimientos necesarios para que cada alumno aprenda 

y desarrolle la capacidad de realizar esta técnica basada en patrones concretos. A cada 

alumno se le entregará el patrón de un animal de libre elección, y se le guiará a realizarlo 

hasta el final. Terminando un “peluche” podrá continuar con otro. (Patrones de la autora 

Vanessa Mooncie). 

 

Cupo Máximo Taller 15 alumnas/os 

 

ÁREA ARTÍSTICOS Y  MUSICALES 

 
TEATRO (1° a 4° Básico)  

Profesora: Consuelo Larraín: Actriz Profesional Duoc UC, Pedagoga Teatral. 

Objetivo: En el taller de teatro se trabajará a partir de la motivación y creatividad de los 

estudiantes. Desarrollando la observación, percepción corporal, improvisación e 

interpretación. También aprenderán a trabajar en equipo y a reconocer sus emociones. Los 

estudiantes de este taller podrán desarrollarse individualmente y socialmente. 

  

Cupo Máximo Taller 15 alumnas/os 

CIRCO (1° a 6° Básico)  

Profesora: Consuelo Larraín: Actriz Profesional Duoc UC, Pedagoga Teatral. 
                 Margarita Fuentes : Artista y Educadora de circo social y Personal Trainer.     

Objetivo: En el taller de circo trabajaremos las técnicas de mano a mano y malabares. Ambas 

son técnicas de piso y muy seguras. El Circo es una disciplina artística con un alto nivel técnico 

que desarrollara capacidades como el desafío, la disciplina y el trabajo físico. A través del 

circo los estudiantes podrán mejorar su autoestima y confianza. Aprenderán a trabajar en 

equipo, a reconocer, respetar y valorar el esfuerzo que hacen ellos mismos y el de sus 

compañeros/as.  

Cupo Máximo Taller 15 alumnas/os 



 

Talleres E. Básica y E. Media SMA 2019 

 

 

 

 

TALLER DÍA                   HORA CURSOS PROFESOR Valor 

Semestral 

LUGAR 

Lettering Lunes 15:40 a 17:00 6° a II°M Rosita Rodríguez $84.000 Sala 5°B 

Taekwondo Lunes 15:40 a 17:00 5° a IV°M Reinaldo Peña  
$75.000 Patio pre 

escolar 

Programación y 

Robótica 
Lunes 15:40 a 17:00 5° a IV°M Catalina Garcia  

$81.000 Sala de 

computación 

Modelado del 

rostro en arcilla  
Lunes 15:40 a 17:00 5° a IV°M  Macarena Vargas 

$84.000 
Sala de Arte 

Close up Magic Lunes 15:40 a 17:00 6° a IV°M Victor Lopez $75.000 Sala 6°A 

Circo  Martes 14:40 a 16:00 1° a 6 básico 
Consuelo Larraín  

Margarita Fuentes  

$84.000 Cancha de 

Pasto  

Gimnasia Artística Martes 14:40 a 16:00 3° a 8° básico Rocío Díaz 
$75.000 Cancha de 

pasto 

Crochet Miércoles 16:15 a 17:45 4° a IV°M Macarena Vargas $75.000 Sala de Arte 

Patinaje Entretenido Jueves 15:40  a 17:00 2° a 4° básico Catalina Boher 
$75.000 Patio EX 

comedor 

Taekwondo  Jueves 15:40  a 17:00 1° a 4° básico Reinaldo Peña  $75.000 Patio Pre escolar 

Teatro  Jueves 15:40  a 17:00 1° a 4° básico Consuelo Larraín 
$75.000 Sala 

Psicomotricidad 

Tenis  Viernes 15:40 a 17:00 1° a 5° básico  Álvaro Plaza $78.000 Patio central 

Fútbol Femenino  Viernes 15:40 a 17:00 1° a 6° básico Manuel Bertoni 
$72.000 Cancha de 

Pasto 



 

Talleres Pre Escolar SMA 2019 

 

 

 

 

 

Se despide afectuosamente 

Álvaro Plaza Meza 

Encargado de Talleres Extraprogramáticos  

Colegio San Miguel Arcángel 2019 

TALLER DÍA                   HORA CURSOS PROFESOR Valor 

Semestral 

LUGAR 

Artemix  Lunes 13:20 a 15:00 
Pre Kinder y 

Kinder 

Paula Solorza  

Valentina Brkljaca 

$78.000 
Sala KM 

Cocina Entretenida 

Kinder 
Lunes  13:20 a 15:00 Kinder 

Loreto Bocaz  

Jave Vásquez 

$78.000 
Sala KS 

Teatro Martes 13:20 a 15:00 
Pre Kinder y 

Kinder 
Consuelo Larraín 

$66.000 
Sala KA 

Multideporte y 

juegos 
Miércoles 13:20 a 15:00  Pre esoclar  Catalina Boher  

$75.000 
Patio colegio 

Cocina Entretenida 

Pre Kinder 
Miércoles 13:20 a 15:00 Pre Kinder 

Carolina Robinson 

Macarena González 

$78.000 
Sala PKA 

Mini Tenis  Miércoles 13:20 a 15:00 Pre escolar Álvaro Plaza $78.000 Patio pre escolar  

Reciclarte  Jueves 13:20 a 15:00 
Pre Kinder y 

Kinder  

Magdalena 

Castellano 

Lorena M 

$78.000 

Sala PKS 

Científicos en 

acción  
Jueves 13:20 a 15:00 

Pre Kinder y 

Kinder  

Carolina Kaltwasser 

Fernanda Valenzuela  

$78.000 
Sala PKA 

Ballet Viernes 13:20 a 15:00 
Pre Kinder y 

Kinder 
Catalina Donoso 

$75.000 
Sala KA 


