
TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO

NOMBRE DEL TALLER OBJETIVO CURSOS DÍA HORA PROFESOR A
CARGO

Música y Emociones Promover  el  desarrollo  de  habilidades
emocionales  y  de  un  proceso  de
autoconocimiento a través de la música y otras
expresiones artísticas

5°Básico a 
II°Medio

LUNES 16.00 -
17:00 hrs.

José Galiani

Taller de computación Aprender  los  conceptos  fundamentales  de  la
informática, introducción a la administración de
sistemas linux y uso de utilidades  

6° básico a
IV° medio

MARTES 15:00 -
16:00 hrs.

Nicolás Cabello

Técnicas de Relajación e 
Imaginería 

Conocer  las  principales  características  de  la
ansiedad escolar y estrategias para su manejo
y aprender a autorregularse, mediante distintas
técnicas de relajación.

7° Básico a
IV° Medio

JUEVES 16.00- 
17:00  
hrs.

Paula Puebla A.

Técnicas de relajación a 
través del 
color( continuidad taller 
2019)

Manejar técnicas para inducir al control de las
emociones.

1° año 
medio a lV 
medio

JUEVES 16:00 a 
16:45

Carol Briceño N.

Radioteatro Generar imágenes con la propia voz indagando
en los recursos narrativos de la ficción sonora,

5° a 8° 

básico

 MARTES 15:00 a 
16:horas

Carol Briceño N.

Física PSU Abordar los contenidos relacionados con las 
ciencias físicas para la preparación de la 

4º Medio JUEVES 15:00 - Gabriel Rubio Lira



prueba de transición PSU 16:00 hrs

Desafíos deportivos y 
motrices

Practicar, desarrollar y aplicar las habilidades 
motrices básicas en relación a su propio cuerpo
y a disciplinas deportivas mediante desafíos 
semanales. 

1º Básico - 
6º Básico

VIERNES 14:00 - 
15:00 hrs

Matias Jimenez 
Fuentes

Desafíos deportivos y 
motrices

Practicar, desarrollar y aplicar las habilidades 
motrices y capacidades físicas básicas en 
relación a su propio cuerpo y a disciplinas 
deportivas mediante desafíos semanales.  

7º Basico - 
4º Medio

VIERNES 15:00 - 
16:00 hrs

Matias Jimenez F.

English Workshop Espacio dedicado para utilizar el idioma Inglés 
con propósitos comunicacionales y para 
reforzar los contenidos vistos en el colegio.

5 y 6 básico, lunes, de 14:00 a 15:00
hrs

7 y 8 básico, martes, de 14:00 a 
15:00 hrs

1 y 2 medio, miércoles, de 14:00 a 
15:00 hrs

3 y 4 medio, jueves, de 14:00 a 
15:00 hrs

Sergio Cerda L.

Compartir y crear
Expresar emociones e ideas en  trabajos de 
arte a partir de la experimentación con: 
materiales de modelado, de reciclaje, naturales,
papeles, cartones, pegamentos, lápices, 

3º a 6º 
básico

LUNES !6:00 a 
17:00 hrs.

Lilian Fuentes M.



pinturas, textiles; herramientas para dibujar, 
pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas 
(pincel, tijeras, entre otras); procedimientos de 
dibujo, pintura, collage, escultura, entre otros.

Cuentacuentos Comprender oralmente y/o visualmente 
diferentes cuentos infantiles.

1° y 2° 
Básico

MARTES 15:00 a 
15:30

Melissa Castillo

Cuentacuentos Comprender oralmente y/o visualmente 
diferentes cuentos infantiles.

3° y 4° 
Básico 

JUEVES 15:00 a 
15:30 

Melissa Castillo

Maquillaje y peinado Aprender a crear peinados para distintos 
momentos con implementos caseros. Aprender 
variadas técnicas de maquillaje acorde a los 
distintos tipos de rostros.

8vo a 4to 
medio

LUNES 15:00 a 
16:00

Nicole Araos

Maquillaje y peinado Aprender a crear peinados para distintos 
momentos con implementos caseros. Aprender 
variadas técnicas de maquillaje acorde a los 
distintos tipos de rostros.variadas técnicas de 
maquillaje acorde a los distintos tipos de 
rostros.

Profesores VIERNES 15:00 a 
16:00

Nicole Araos

Actualidad y liderazgo en 
tiempos modernos 

Conversatorio orientado a desarrollar 
habilidades de liderazgo tomando temas de la 
actualidad 

1º medio a 
4º medio 

Lunes 15:00 a 
16:00

Mauricio 

González 


