Circular

26 Marzo, 2018

Señores Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, nos es muy grato dar a conocer los Talleres Extra programáticos que se realizarán en el establecimiento por este
año 2018 para los alumnos/as. Cada una de las actividades propuestas tiene como finalidad desarrollar habilidades para complementar su
aprendizaje y desarrollo personal. Los talleres se impartirán si existe un número mínimo de 10 inscritos y serán reevaluados en su
continuidad al término del primer semestre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller Nº 1
LEGO
PROFESOR: FELIPE SÁNCHEZ
Desarrollar habilidades psicomotoras, estimulando la imaginación y creatividad y el pensamiento a través de la
manipulación de diferentes piezas.
Lugar: CRA
Curso
3° y 4° básico A/B
horarios: lunes 15:30 a 16:30
(15 vacantes)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller Nº 2
ENSAMBLE INSTRUMENTAL
PROFESOR: ROBERTO GUZMÁN
Desarrollar un grupo instrumental y que puedan ejecutar instrumentos musicales en un repertorio de música chilena y
también de un repertorio latinoamericano. Se trabajara el desarrollo de habilidades musicales de forma progresiva y
sistemática abordando repertorios de bajo nivel de exigencia hasta llegar a repertorios más complejos.
- GUITARRA INICIAL
Horarios: - Miércoles 16:15 a 17:00 hrs. Cursos: 5° a 8° básico
- FLAUTA TRAVERSA
- Miércoles 17:00 a 17:45 hrs. Cursos: Enseñanza Media
- BAJO
- Martes: 16:15 a 17:00 hrs. Cursos: Enseñanza Media
- BATERÍA
- Martes: 17:00 a 17:45 hrs. Cursos: Selección del Profesor
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Taller Nº 3
BANDA DE GUERRA
INSTRUCTOR(A): PABLINA CAMPOS
Representar al colegio en actos y ceremonias interpretando repertorio acorde a las celebraciones en un ambiente de
compañerismo y sana convivencia. Desarrollar la disciplina y acto marcial.
Lugar: Dependencias del Colegio
Cursos
3º Básico a 4° Medio
Horario: Sábado 10:30- 13:30 hrs.
*Se formaran equipos de trabajo de acuerdo al instrumento y horas de práctica acordadas por el instructor.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller Nº 4
FUTBOL DAMAS
PROFESORA: CAMILA VALENCIA
Desarrollar habilidades y destrezas del deporte como tal, haciendo hincapié en el proceso formativo y fundamentos básicos
del futbol.
Cursos

5° a 8° básico A/B

Horario: Lunes 16:30 a 18:00 hrs
Lugar: Multicancha
(20 vacantes)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller N° 5
CHEERLEADERS
PROFESORA: CAROLINA OYARZUN
Desarrollar en las niñas las habilidades de expresión corporal a través de la coordinación de movimientos y destrezas en la
ejecución de una rutina más avanzada.
Cursos:
4° básico a 8° básico A/B
Horario: jueves 16:00 a 18:00 hrs.
Lugar: Gimnasio.
(20 vacantes)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Taller Nº 6
TALLER DE ATLETISMO
PROFESORA: TANIA HIDALGO
.
Adquirir los conocimientos básicos referidos a las distintas pruebas que conforman la disciplina, características técnicas y su
transferencia al cotidiano de las clases de Educación Física en búsqueda de la eficiencia motriz.
Cursos

5° a 4° medio A/B

Cursos

*Selección profesora

Horario: Jueves 16:15- 18:00 hrs.
Lugar: Dependencias del Colegio
(20 vacantes)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller Nº7
GIMNASIA ARTÍSTICA INICIAL
PROFESORA: LOREDANA SCHIAPPACASSE
Desarrollar en las niñas las habilidades de expresión corporal a través de la coordinación de movimientos y destrezas en la
ejecución de una rutina.
Cursos
1° a 4º
básico
Horario: viernes 14:30 a 15:30 hrs.
Lugar: Gimnasio
(20 vacantes)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller Nº8
GIMNASIA ARTÍSTICA (SELECCION)
PROFESORA: LOREDANA SCHIAPPACASSE
Desarrollar en las niñas las habilidades de expresión corporal a través de la coordinación de movimientos y destrezas en la
ejecución de una rutina más avanzada. La profesora seleccionara a las alumnas según sus potencialidades gimnasticas.
, no se requiere inscripción por la web del Colegio.
Horario: Viernes 15.30 a 17:30 hrs.
Lugar: gimnasio
(20 vacantes)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Taller Nº9
TALLER DEPORTIVO KINDER
PROFESORA: CAMILA VALENCIA
Promover la actividad física hacia una formación valórica deportiva. Desarrollar el autoconocimiento del cuerpo e iniciar
fundamentos básicos de los diferentes deportes fomentando la autodisciplina, superación y concentración de los alumnos de
kínder.
Cursos
Kínder a 1° Básico
Horario: Lunes 15:30 -16:30 hrs.
Lugar: Gimnasio
(20 vacantes)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Taller Nº10

ACADEMIA FUTBOL
PROFESOR: RUBEN OLIVARES
Desarrollar habilidades y destrezas del deporte como tal, haciendo hincapié en el proceso formativo y fundamentos básicos
del fútbol.
Cursos:
4° a 6° básico
Horario: Sábado: 10:00- 12.00 hrs.
Lugar: Multicancha
(20 vacantes)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Taller Nº11

FÚTBOL VARONES
PROFESOR: RUBEN OLIVARES
Desarrollar en los alumnos el gusto por el fútbol a través de los fundamentos básicos de este deporte como la técnica,
tácticas de juego, habilidades físicas, compañerismo y estimular el fair play en su actividad y vida diaria.

Cursos:

1º y 2º Básico
3º y 4º Básico
5º y 6º Básico.
7° y 8° Básico
Iº a IVº Medio

Horario: Jueves: 15.45- 16.45 hrs.
Horario: Jueves: 16.45- 17.45 hrs.
Horario: Viernes: 14.30- 15.30 hrs.
Horario: Viernes: 15.30-17:00 hrs.
Horario: Viernes: 17.00-18.00 hrs.
Lugar: Multicancha
(20 vacantes por categoría)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller Nº12
DANZA CONTEMPORANEA
PROFESORA: LOREDANA SCHIAPPACASSE
Conocer los distintos tipos de danza y sus técnicas, enfatizando en el desarrollo personal mediante la expresión corporal.
Lugar: Gimnasio
Horario: Miércoles 15:30 a 16:30 hrs
Horario: Miércoles 16:30 a 18:00 hrs.
(15 vacantes por categoría)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller N° 13
TALLER DE CORO
PROFESOR: MARIO BECAR
El canto grupal permite comenzar una búsqueda, para contribuir al desarrollo integral de la persona, potenciar capacidades
auditivas, sensoriales, creativas e incluso intelectuales, adquiriendo mejores herramientas para los desafíos que pudiesen
originarse.
Categorías:

Infantil: 1º y 5°básico
Avanzada: 6° a 4°medio

Cursos:

2° a 5° básico

Cursos:

Selección del Profesor

Cursos:

4° a 6° Básico mixto A/B
7° a 4° Medio mixto A/B

Cursos:

7° Básico a 4° medio

Horario: Jueves: 15:30 a 16:30 hrs.
Lugar: Sala de música (20 Vacantes)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Taller N° 14
TALLER DE ROBOTICA
PROFESOR: FELIPE SANCHEZ
Potenciar en los niños valores y capacidades personales como la disciplina, la concentración, el gusto por el conocimiento,
la creatividad, el trabajo en equipo, el análisis y resolución de problemas.
Horario: Viernes: 14.30 a 16.30
Lugar: Cra / Multitaller
(15 vacantes por categoría)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Taller N° 15
ACADEMIA DE BASQUETBOL
PROFESOR: MARCELO CALDERON
Mejorar por medio de la práctica física, técnica, táctica, deportiva la capacidad motora básica para desarrollo de procesos de
conocimientos físico y personal de las interacciones sociales y afectivas de los deportistas.
Horario: Lunes 16:30 a 18:00 hrs
Martes 16:30 a 18:00 hrs
Lugar: Gimnasio
(15 vacantes por categoría)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller N° 16
TALLER DE GUITARRA AVANZADA
PROFESOR: MARIO BECAR
Desarrollar el aprendizaje de la Guitarra y que les permita ejecutar el instrumento musical en un repertorio de música
chilena, folklore y también de un repertorio latinoamericano. Se trabajara el desarrollo de habilidades musicales de forma
progresiva y sistemática abordando repertorios de bajo nivel de exigencia hasta llegar a repertorios más complejos.
Horario: Miércoles 16:30 a 17:30 hrs
(20 vacantes)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller N° 17
TALLER DE VIOLIN
PROFESOR: MARIO BECAR
Desarrollar el aprendizaje del Violín y que les permita ejecutar el instrumento musical en un repertorio de música chilena,
folklore y también de un repertorio latinoamericano. Se trabajara el desarrollo de habilidades musicales de forma progresiva
y sistemática abordando repertorios de bajo nivel de exigencia hasta llegar a repertorios más complejos
Cursos:
5° a 4° Medio
Horario: Viernes 14:30 a 15:30 hrs (20 vacantes)
....................................................................................................................................................................................................................................................
Taller N° 18
DANZAS FOLCLORICAS
PROFESORA: CLAUDIA CABELLO
Cursos:
8° a 4° Medio
Horario: Miércoles 16:30 a 18:00 hrs
Desarrollar y Conocer los distintos tipos de danzas folclóricas de nuestra nación, sus técnicas, enfatizando en el desarrollo
personal mediante la expresión corporal.
(20 vacantes)
....................................................................................................................................................................................................................................................
Taller Nº 19
TALLER DE APPS
PROFESOR: FELIPE SÁNCHEZ
Desarrollar habilidades psicomotoras, estimulando la imaginación y creatividad y el pensamiento a través de la
manipulación de diferentes piezas.
Lugar: Informática
Curso
6° a 4° Medio A/B
horarios: Miércoles 16:15 a 17:15
*Observación: Poseer Celular con sistema operativo Android (no Apple), e interés en el área de la programación
computacional.
(15 vacantes)
....................................................................................................................................................................................................................................................
Taller N° 20

TEATRO CORPORAL
PROFESORA: CARLA BERRIOS
El teatro corporal es todo aquel teatro cuyo principal medio de creación y expresión es el cuerpo, en lugar de la mente,
donde estos elementos son recogidos para ser expresados predominantemente a través del cuerpo.

Cursos:

K° a 5° Básico

Horario: Martes 16:30 a 18:00 hrs (20 vacantes)
Lugar: Patio Techado/Central

....................................................................................................................................................................................................................................................
Taller N° 21

YOGA FAMILIAR
PROFESORA: CARLA BERRIOS
Conjunto de técnicas de concentración derivadas de esta doctrina filosófica que se practican para conseguir un mayor
control físico y mental.

Cursos:

K° a 4° Medio
Apoderados

Horario: Sábado 11:00 a 12:00 hrs (20 vacantes)

TALLERES EXTERNOS

Taller Nº 01

TAEKWONDO

PROFESOR: JAROSLAV BREJCHA
(Instructor olímpico federado)

Actividad deportiva que se complementa con la parte emocional fortaleciendo el carácter y personalidad de los niños y niñas
que lo practican.
(20 vacantes)
Kínder a IVº medio.
Horario: jueves: 16:00 a 17:00 hrs.
Valor:
$ 5.000 mensuales
(pago directo con el profesor)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller N°02
PATINAJE ARTISTICO
PROFESOR: PABLO ARANCIBIA
Deporte que mezcla el arte y la música a través de movimientos gimnásticos, cuyo objetivo busca incrementar el interés por
este deporte y a la inclusión a la práctica deportiva. El taller cuenta con 2 profesores federados y 24 patines.
Cursos:

kínder a 8° básico

horario: Martes 16:30 a 18:00 hrs

Valor:

$ 12.000 mensual (pago directo con el profesor)
$ 5.000 Inscripción (material de apoyo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taller N° 03

TALLER DE TELAS
PROFESORA: LOREDANA SHIAPPACASSE
Este Taller está basado en la metodología busca alcanzar un alineamiento corporal y mental desde el funcionamiento
biomecánico y energético del organismo.

Cursos:

4° básico a 4° Medio
Apoderados

Valor:

$ 12.000 mensuales (pago directo a la profesora)

Horario: Sábado 10:30 a 12:00 hrs (20 vacantes)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota: Las inscripciones de todos los talleres se deberán realizar a partir del Martes 27 de marzo una vez abierta la
plataforma (20.00 hrs.), a través de la página web del colegio www.colegioumbral.cl
Se adjunta reglameto.

Mauricio Palacios Pérez
Coordinador Extra programáticas
Departamento de Educación Física y salud
Colegio Umbral de Curauma

