
 

TALLERES SIN COSTO PARA EL APODERADO/A 

 

1.  JUEGOS DEPORTIVOS (Prekínder y Kínder): Se agrega un día adicional, quedando el taller para los días lunes 
y jueves. 

PROFESOR 
 

Profesores de Educación Física del staff SJVA. 

NIVELES Y HORARIOS Prekínder y Kínder 
LUNES y JUEVES 13:30 a 14:15 hrs.  
 

 

2. SOY PARTE DE UNA BANDA 

PROFESOR/A  
 

Rodrigo Galarce  

DESCRIPCIÓN Este taller es un espacio para compartir en torno a la música, donde aprenderemos canciones, 
a tocar instrumentos participando de la banda SJVA.   

 
¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 

Porque nos divertiremos mucho en torno a la música, al movimiento y el ritmo sonoro. La 
música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de 
los niños/as y les permite compartir y socializar con el grupo de pares.  

 
NIVELES Y HORARIOS 3° a 6° Básico 

JUEVES de 14:15 a 15:30 hrs. 
 

VALOR Sin costo para apoderados 
 

LUGAR Sala de Música / Sala Redonda  
 

LUGAR DE ENCUENTRO En el acceso a Recepción  



PARA LA SALIDA  
CUPOS 18 niños/as 

 
 

*Los materiales están incluidos.  

 

3. ARTE Y CREATIVIDAD 

PROFESOR/A  
 

Miss Laura Fauré  

DESCRIPCIÓN Es un taller donde se manipularán diversos materiales, aplicando conceptos básicos de la 
teoría del color y podrán descubrir posibilidades artísticas al trabajar con elementos de 
reutilización o reciclaje.  Aprovecharemos los recursos que tenemos y mantendremos activa la 
creatividad, experimentando a través del arte, disfrutando, jugando y centrándonos en la 
experiencia y sus posibilidades creativas, más que en el resultado, aprendiendo diferentes 
técnicas que podrán utilizar cuando lo deseen. 
 

¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 

Porque podremos desarrollar, potenciar y disfrutar de la experimentación artística, jugando 
con materiales y técnicas, descubriendo las posibilidades que nos dan materiales propios del 
arte y otros que jamás pensamos usar. 
 

NIVELES Y HORARIOS 1° y 2° Básico 
MARTES de 13:30 a 14:15 hrs. 
3° a 6° Básico 
LUNES de 14:15 a 15:30 hrs. 
 

VALOR Sin costo para apoderado 
 

LUGAR SALA MULTIUSO/SALA ARTE 
 

LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 

Patio Bicicletero 
 

CUPO 25 niños/as 
 

 

*Los materiales están incluidos.  



 

 

4. INGLÉS: SONGS AND FUN  
 

PROFESOR 
 

Santiago Herrera  

DESCRIPCIÓN 
 

Sesión a sesión se desarrollarán las habilidades lingüísticas del idioma en un contexto de 
juego, música y entretención.  

 
¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 
 

Si te gusta aprender inglés mientras cantamos y jugamos, este taller es para ti. 
Promoveremos la  superación  personal  a través de juegos y actividades adquiriendo cada vez 
más vocabulario; veremos  y escucharemos cortometrajes y canciones en Inglés  que luego 
comentaremos, responderemos preguntas y participaremos de diversos concursos.  

NIVELES Y HORARIOS 1° Y 2° Básico 
JUEVES 13:30 A 14:15 
 
3° y 4° Básico 
JUEVES 14:15 A 15:30 
 

VALOR Sin costo para el apoderado  
 

LUGAR SALA 4°C 
 

LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 
 

Patio Bicicletero  

CUPOS 
 

20 niños/as por grupo 

 

*Los materiales están incluidos.  

 

 



 

 

5. TEATRO 
 

PROFESOR 
 

Diana Rivera  

DESCRIPCIÓN 
 

Espacio donde buscamos desarrollar habilidades de expresión emocional, comunicación y de 
creatividad a través de juegos teatrales, apreciación escénica y creaciones dramáticas.  

Este taller busca entregar conocimientos básicos acerca del proceso de creación teatral a 
través del cuerpo, la voz y la interpretación.  

¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 
 

Porque te entregará múltiples herramientas para potenciar la autoconfianza, seguridad 
escénica y la capacidad de desinhibición, que te ayudará a presentarse frente a otros, a 
tolerar la frustración, opinar y expresarse.  

También estimularemos la imaginación, la regulación y expresión emocional con diferentes 
ejercicios, lo que nos sirve para la vida cotidiana.  

NIVELES Y HORARIOS 4° a 6º Básico  
MARTES 14:15 a 15:30 hrs.  
 

VALOR Sin costo para el apoderado  
 

LUGAR Biblioteca (CRA) 
 

LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 
 

Acceso a Recpeción  

CUPOS 
 

15 alumnos/as 
 

 

*Los materiales están incluidos.  

 



 

 

TALLERES CON COSTO PARA EL APODERADO/A 

 

1. ImaginARTE 
 

PROFESOR/A  Maite Bolumburu y María Victoria Aguirre 
 

DESCRIPCIÓN Es un taller donde los más pequeñitos echarán a volar su creatividad e imaginación 
elaborando diferentes creaciones artísticas.  
 

¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 

Porque a través del juego y la concentración conocerán diversos materiales, donde 
aprenderán nociones básicas de diferentes técnicas artísticas. 

NIVELES Y HORARIOS Prekínder y Kínder 
Miércoles: de 13:30 a 14:45 
 

VALOR 
 

$ 15.000 

LUGAR 
 

Sector Preescolar.  
 

LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 
 

Sector Preescolar  
 

CUPOS 
 

Cupo mínimo 20 y maximo 40 alumnos/as 

 

*Los materiales están incluidos.  

 

 

 



 

2. ROBÓTICA: DESAFÍOS BASADOS EN TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los materiales están incluidos.  

 

 

 

 

PROFESOR 
 

Guillermo Chávez  

DESCRIPCIÓN En este taller se promoverá el uso de las tecnologías y se buscarán nuevas formas de acercar el 
conocimiento a los/as estudiantes de manera activa basados en el aprendizaje STEAM – Maker. 
 

¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 

Si te gustan los desafíos basados en la tecnología y ciencias ¡este es tu taller! Adquirirás 
conocimientos computacionales y lo pasaremos increíble. 
 

NIVELES Y HORARIOS 1° y 2° Básico  
LUNES 13:30 a 14:15 
3° a 6° Básico  
JUEVES 14:15 a 15:30 
7° a IVº Medio 
MIÉRCOLES 
15:30 a 17:15 
 

VALOR $20.000 mensual por alumno/a 
 

LUGAR LABORATORIO 
 

LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 

Frente al acceso de Recepción 
 

CUPOS 20 niños/as por grupo 
 



 

 

3. VIOLÍN: EXPLORANDO CON LAS CUERDAS 

 

PROFESOR/A 
 

Paloma Estrada 

DESCRIPCIÓN El taller de violín es un espacio para el aprendizaje del instrumento. A través de actividades 
lúdicas, conoceremos y ejercitaremos nuestra concentración, capacidad de estudio personal y 
socialización. Las clases son grupales y cada año se realiza una presentación final donde 
compartimos con nuestra familia la alegría que nos brinda la música y tocar juntos este bello 
instrumento. 
 

¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 

La música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico 
de los niños/as y les permite compartir y socializar con el grupo de pares. 
 
Es un taller dinámico y lúdico y tiene un papel clave en la formación global de los alumnos y 
alumnas.  
 

NIVELES Y HORARIOS 1° y 2° Básico:  
MIÉRCOLES de 13:30 a 14:15 hrs. 
3° a 6° Básico:  
MIÉRCOLES de 14:15 a 15:30 hrs. 
7º Básico a IVº Medio:  
MIÉRCOLES de 15:30 a 16:30 hrs. 
 

VALOR $42.000 mensual por alumno/a 
 

LUGAR Sala de Música / Redonda  
LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 

En el acceso a Recepción  
 

CUPOS 10 por grupo. 
 

* Cada alumno/a deberá llevar su violín.  

 



 

 

 

4. BAILES URBANOS 
 

PROFESOR/A  
 

Laurens Silva 

DESCRIPCIÓN Es un taller de Bailes Urbanos donde se realizarán actividades físicas mediante el baile, preocupándose 
del equilibrio físico, emocional y social de cada alumna/o que conforme el taller, buscando una 
formación integral en cada uno/a de ellos/as. 
 

¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 

Porque lo pasaremos muy bien a través del baile urbano, la práctica de actividad física y un estilo de 
vida saludable.  
 

NIVELES Y HORARIOS 4° a 6° Básico 
VIERNES de 14:15 a 15:30 
7º Básico a IVº Medio: 
VIERNES de 15:30 a 16:30 
 

VALOR $20.000 mensuales por alumno/a 
 

LUGAR PATIO BÁSICA 
 

LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 

En el acceso a Recepción  

CUPOS 20 niños/as por gurpo 
 

 

*No se requieren materiales extra.  

 

 

 

 



 

5. YOGA: mente y cuerpo saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cada alumno/a deberá llevar su mat.  

PROFESOR 
 

Rebeca Bellolio 

DESCRIPCIÓN 
 

Cada sesión contará con un enfoque lúdico y kinestésico, con uso de cuentos, danza, juegos y 
experiencias adecuadas para la edad del desarrollo.   

 
¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 
 

Porque con la práctica del yoga lograremos un aprendizaje integral a partir del conocimiento 
personal. El camino de la auto-observación y el descubrimiento tanto de sus habilidades 
como limitaciones son herramientas fundamentales para el despliegue en el mundo social. 
Con estas entretenidas clases nos ejercitaremos para potenciar desde habilidades cognitivas 
como la concentración y la memoria, hasta la creatividad, la imaginación, el autoestima, y la 
comprensión de los valores del respeto y la tolerancia. Esto además de los beneficios físicos 
ya comprobados que tiene la práctica, donde se desarrolla la conciencia corporal, la fuerza, el 
equilibrio, la coordinación, resistencia, flexibilidad, mejora la postura corporal, entre otros. 

 
NIVELES Y HORARIOS 5° y 6° Básico 

VIERNES 14:15  a 15:30 hrs. 
7° Básico a IVº Medio 
JUEVES 15:30 a 17:00 hrs. 
 

VALOR $20.000 mensual por alumno/a 
 

LUGAR 
 

POR DEFINIR 
 

LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 

POR DEFINIR  

CUPOS 
 

10 niños/as por grupo 



 

 

6. AJEDEREZ: JUEGUEMOS A PENSAR 

 

PROFESOR/A  Katherine Silva  
 

DESCRIPCIÓN A lo largo de las sesiones aprenderemos el interesante origen del ajedrez, su reglamento, los 
movimientos de las piezas, sus valores, tácticas, estrategias, elementos dinámicos, aperturas, 
defensas y estudio de finales básicos. 

 
¿POR QUÉ HAY QUE 
ELEGIRLO? 

Porque con este taller los y las participantes ponen en marcha su mayor potencial intelectual, 
propiciando la memoria fotográfica, la capacidad de síntesis y análisis de forma lógica y 
algorítmica. También trabajaremos la psicología deportiva, orientada a que los alumnos/as 
obtengan tolerancia al éxito y al fracaso, a ser perseverante, a auto motivarse, ser 
disciplinados, entre otros muchos elementos.  

 
NIVELES Y HORARIOS 1° Y 2° Básico 

LUNES 13:30 A 14:15 hrs. 
3° a 5° Básico 
LUNES 14:15 A 15:30 hrs.  
 

VALOR 
 

$ 20.000 

LUGAR 
 

SALA 4°C 
 

LUGAR DE ENCUENTRO 
PARA LA SALIDA 
 

Patio del Bicicletero 

CUPOS 
 

10 niños/as 

 

*Los tableros los proveerá el Colegio.  


