
 

 

Talleres y academias SED 2022 
 

Este documento organiza la información de los talleres y academias impartidas en el Colegio 

para este año. 

Estas actividades son anuales y su funcionamiento semestral se organiza de la siguiente 

manera: 

Primer semestre:  

• Inicio: lunes 11 de abril. 

• Término: viernes 1 de julio. 

Segundo semestre: 

• Inicio: martes 26 de julio 

• Término: Viernes 25 de noviembre 

Los talleres son impartidos gratuitamente por el Colegio, y se realizan siempre que asistan 

el mínimo de estudiantes señalado en cada taller.           

Las academias son realizadas por profesores externos y financiadas por los apoderados. Se 

cancelan en la primera clase de cada mes, directamente al profesor respectivo. 

 
 

Talleres Jornada Extendida Educación Parvularia (13:45- 15:30hrs) 

Playgroup - Pre Kínder - Kínder 
 

Nivel Día Educadoras Cupos Taller 

Playgroup 

Lunes 
Alejandra Rozas 

Andrea Valenzuela 

30 

Arte  

Instancia de experimentación, creatividad, 

imaginación, donde la espontaneidad permita 

crear en libertad a través de diferentes 

manifestaciones y técnicas artísticas, en un 

ambiente en el cual puedan desenvolverse en 

confianza y respeto. 

Martes 
Daniela Ramírez 

Yanina Pérez 

Juegos y Folklore  

Taller enfocado en la enseñanza de juegos y 

actividades tradicionales chilenas, para 

rescatar la importancia del sentido de 

pertenencia al país. 

Jueves 
Verónica Vallejo 

Educadora PKB 

Movimiento (Baile)  

Este taller se enfoca en el desarrollo de 

habilidades artísticas, capacidad creativa, 

emocional y comunicativa a través del  

lenguaje corporal y del juego. Se potenciará 

la conciencia corporal, el ritmo, y la 

coordinación a través del movimiento. 

Viernes 
Verónica Vallejo 

Andrea Valenzuela 

Cuentos  

Este taller permitirá que niños y niñas 

puedan desarrollar gusto por el mundo de 

los cuentos desarrollando la imaginación, la 

creatividad y el lenguaje. 



 

 

Pre Kínder 

Lunes 
Catalina Corvillón 

Isabel Beca 

30 

Baile  

El taller es un espacio de entretención ligado al 

baile, combinando diversos estilos de música, 

donde podrán ejercitar motricidad, relajación 

junto con desarrollar la  personalidad y 

autoestima 

Martes 
Elsa Carrasco 

Cintia Lemus 

Cocina  

El taller de cocina busca generar una instancia de 

aprendizaje sobre alimentación saludable, 

mediante la realización de recetas. (*En este taller 

se cobrará una cuota de materiales mensual 

dependiendo de la cantidad de niños inscritos, 

$8.000 aprox). 

Jueves 
Daniela Ramírez 

Yanina Pérez 

Juegos y Folklore  

Taller enfocado en la enseñanza de juegos y 

actividades tradicionales chilenas, para 

rescatar la importancia del sentido de 

pertenencia al país. 

Viernes 
Fernanda Silva 

Manuela Sapag 

Cuenta cuento  

Los niños y niñas disfrutarán de variados cuentos, 

profundizando en sus historias a través de diversas 

actividades que los invitarán a desarrollar 

habilidades de comprensión lectora y a generar 

interés por el mundo literario. 

Kínder 

Lunes 
Fernanda Silva 

Manuela Sapag 
20 

Cuenta cuento  

Los niños y niñas disfrutarán de variados cuentos, 

profundizando en sus historias a través de diversas 

actividades que los invitarán a desarrollar 

habilidades de comprensión lectora y a generar 

interés por el mundo literario. 

Lunes 
Elsa Carrasco 

Cintia Lemus 
20 

Cocina  

El taller de cocina busca generar una instancia de 

aprendizaje sobre alimentación saludable, 

mediante la realización de recetas. (*En este taller 

se cobrará una cuota de materiales mensual 

dependiendo de la cantidad de niños inscritos, 

$8.000 aprox.) 

Martes 
Catalina Corvillón 

Isabel Beca 
20 

Baile  

El taller es un espacio de entretención ligado al 

baile, combinando diversos estilos de música, 

donde podrán ejercitar motricidad, relajación 

junto con desarrollar la personalidad y autoestima. 

Martes 
Verónica Vallejo 

Educadora PKB 
20 

Arte  

Instancia de experimentación, creatividad, 

imaginación, donde la espontaneidad permita 

crear en libertad a través de diferentes 

manifestaciones y técnicas artísticas, en un 

ambiente en el cual puedan desenvolverse en 

confianza y respeto. 

Jueves Alejandra Rozas 20 Arte  



 

 

Andrea Valenzuela Instancia de experimentación, creatividad, 

imaginación, donde la espontaneidad permita 

crear en libertad a través de diferentes 

manifestaciones y técnicas artísticas, en un 

ambiente en el cual puedan desenvolverse en 

confianza y respeto. 

Jueves 

María Clara 

Valencia 

Educadora del ciclo 

20 

Inglés  

A través de juegos y música reforzar el desarrollo 

del segundo idioma. 

Viernes 
Daniela Ramírez 

Yanina Pérez 
20 

Juegos y Folklore  

Taller enfocado en la enseñanza de juegos y 

actividades tradicionales chilenas, para rescatar la 

importancia del sentido de pertenencia al país. 

Viernes 
Cintia Lemus 

Educadora PKB 
20 

Juego  

Este taller busca el desarrollo del trabajo en equipo 

y el compañerismo, mediante actividades lúdicas y 

juegos. 

 



 

 

Talleres SED 2022 
1°básico- IV medio 

Nombre del 
Taller 

Profesor Objetivo Cursos 
Día, horario y 

lugar 

Fútbol 

Categoría Sub 
Peneca 

Juan Manuel 
Gutiérrez 

Desarrollar en forma sistemática y 
progresiva la formación física y 
técnica del fútbol, adaptando las 
cualidades físicas del alumno en 
torno al deporte. Conocer los 
principios de juegos básicos del 
fútbol. 

Aprender los valores y buena 
conducta en juegos de oposición. 

1º y 2º 
básico 

Miércoles 

13:30 a 15:00 

Cancha 
sintética 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Atletismo 

Valentina 
Frey 

Profesora 
SED 

Conocer las diferentes formas y 
técnicas de la carrera. Practicar 
diferentes técnicas de saltos que 
apoyen el desarrollo motriz, 
mediante actividades lúdicas, libres 
y dirigidas. 

Ejecutar diferentes ejercicios de 
lanzamiento mediante actividades 
lúdicas. 

1° a 2° 
básico 

Viernes 

15:45 a 17:15 

Pista de 
atletismo 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Polideportivo 

Bárbara 
Prieto 

Profesora 
SED 

Potenciar y desarrollar habilidades 
deportivas, como así también, la 
adquisición de hábitos permanentes 
de actividad física, a través de la 
práctica de distintos juegos motrices 
pre deportivos, asociados a los 
distintos deportes, entre ellos, 
básquetbol, fútbol, vóleibol, 
hándbol, entre otros. 

1° y 2° 
básico 

Martes 

15:45 a 17:15 

Patio Prebásica 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Fútbol 

Categoría Peneca 

Juan Manuel 
Gutiérrez 

Desarrollar en forma sistemática y 
progresiva la formación física y 
técnica del fútbol, adaptando las 
cualidades físicas del alumno en 
torno al deporte. Conocer los 
principios de juegos básicos del 
fútbol. 

Aprender los valores y buena 
conducta en juegos de oposición. 

3º y 4º 
básico 

Martes y 
Viernes 

15:45 a 17:15 

Cancha 
sintética 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Atletismo 

Valentina 
Frey 

Profesora 
SED 

Conocer las diferentes formas y 
técnicas de la carrera. Practicar 
diferentes técnicas de saltos que 
apoyen el desarrollo motriz, 
mediante actividades lúdicas, libres 
y dirigidas. 

Ejecutar diferentes ejercicios de 
lanzamiento mediante actividades 
lúdicas. 

3º y 4° 
básico 

Martes 

15:45 a 17:15 

Pista de 
Atletismo 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 



 

 

Polideportivo 

Bárbara 
Prieto 

Profesora 
SED 

Potenciar y desarrollar habilidades 
deportivas, como así también, la 
adquisición de hábitos permanentes 
de actividad física, a través de la 
práctica de distintos juegos motrices 
pre deportivos, asociados a los 
distintos deportes, entre ellos, 
básquetbol, fútbol, vóleibol, 
hándbol, entre otros. 

3° y 4° 
básico 

Lunes 

15:45 a 17:15 

Patio Prebásica 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Escalada 

Domingo 
Montes 

Profesor 
SED 

Que las y los estudiantes puedan 
conocer y familiarizarse con algunos 
de los fundamentos técnicos de la 
escalada en boulder. 

La metodología será 100% práctica, 
aprendiendo colectivamente las 
distintas posibilidades de lectura y 
solución de los problemas 
propuestos. Se desarrollará la 
habilidad motriz, elongación y 
fortalecimiento físico orientado a 
este deporte. 

3° a 6° 
básico 

Viernes 

15:45 a 17:00 

Gimnasio 

Mínimo: 5 
Máximo: 13 

Taller de Ukelele 

Agustín 
Hiriart 

Profesor 
SED 

Aprender a tocar ukelele a través de 
un repertorio diverso, tanto de 
manera individual como grupal y 

desarrollando el lenguaje musical 
del instrumento. 

Realizar una presentación final con 
todo el repertorio aprendido. 

4° a 6° 
básico 

Martes 

15:45 a 17:00 

Sala Música 

Mínimo: 10 

Básquetbol 

Categoría Mini 

Joaquín 
Escudero 

Promover el desarrollo de 
actividades físicas en forma lúdica y 
recreativa. 

Educar a través del mini-basquetbol, 
valores de compañerismo, respeto 
por los pares y respeto por la 
diversidad. 

Desarrollar el trabajo en equipo, el 
espíritu de colaboración y 
superación. 

Promover y potenciar las primeras 
habilidades y fundamentos técnicos 
del basquetbol. 

5º y 6° 
básico 

Lunes y jueves 

15:45 a 17:15 

Cancha de 
basquetbol 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Voleibol 

Categoría Mini 

Valentina 
Frey 

Profesora 
SED 

Desarrollar en los alumnos el trabajo 
en equipo y el respeto por el otro, 
mediante la práctica del deporte. 

Conocer y ejecutar fundamentos 
técnicos – tácticos y estratégicos, 
tanto en actividades recreativas, 
como competitivas. 

Participar en diversos encuentros 
deportivos, tanto oficiales como 
amistosos. 

5° a 7° 
básico 

Lunes y Jueves 

17:15 a 18:30 

Cancha de 
vóleibol 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 



 

 

Fútbol 

Categoría Mini 

Rene 
Fuenzalida 

Profesor 
SED 

Desarrollar en forma sistemática y 
progresiva la formación física y 
técnica del fútbol, adaptando las 
cualidades físicas del alumno en 
torno al deporte. Conocer los 
principios de juegos básicos del 
fútbol. 

Aprender los valores y buena 
conducta en juegos de oposición. 

5º y 6º 
básico 

Martes y 
Viernes 

15:45 a 17:15 

Cancha 
sintética 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Atletismo 

Cristóbal 
Valenzuela 

Profesor 
SED 

Conocer las diferentes formas y 
técnicas de la carrera. Practicar 
diferentes técnicas de saltos que 
apoyen el desarrollo motriz, 
mediante actividades lúdicas, libres 
y dirigidas. 

Ejecutar diferentes ejercicios de 
lanzamiento mediante actividades 
lúdicas. 

5° a 8° 
básico 

Lunes 

15:45 a 17:15 

Pista de 
atletismo 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

 

Básquetbol 

Categoría Infantil 

 

Joaquín 
Escudero 

Educar a través del basquetbol, 
valores de compañerismo, respeto 
por los pares y respeto por la 
diversidad. Desarrollar el trabajo en 
equipo, el espíritu de colaboración y 
superación personal. Potenciar y 
consolidar habilidades, 
fundamentos técnicos y tácticos del 
basquetbol. 

7º y 8º 
básico 

Martes y 
Viernes 

15:45 a 17:15 

Cancha de 
basquetbol 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Fútbol 

Categoría Infantil 

Rene 
Fuenzalida 

Profesor 
SED 

Desarrollar en forma sistemática y 
progresiva la formación física y 
técnica del fútbol, adaptando las 
cualidades físicas del alumno en 
torno al deporte. Conocer los 
principios de juegos básicos del 
fútbol. 

Aprender los valores y buena 
conducta en juegos de oposición. 

7º y 8º 
básico 

Lunes y Jueves 

15:45 a 17:15 

Cancha 
sintética 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Maquillaje artístico 
experimental 

Victoria 
Villar 

Profesora 
externa 

Aprender de las proporciones 
faciales, técnicas de maquillaje y 
automaquillaje, creación y 
experimentación. 

Quienes participen del taller 
deberán tener un cosmetiquero 
básico (pinceles y aplicadores de 
maquillaje, base, sombras de 
colores, delineador negro, etc.) de 
uso exclusivamente personal, 
además de desmaquillante, algodón 
o toallas desmaquillantes, y cintillo o 
colet para tomar el pelo. 

7° a II° 
medio 

Jueves 

15:45 a  17:00 

Sala de arte 

Mínimo: 10 
Máximo: 20 



 

 

Teatro 

María José 
Vélez 

exalumna 

Profesora 
Externo 

Profundizar en el aprendizaje de las 
diversas técnicas corporales y 
teatrales. Ser un espacio de 
encuentro y expresión en torno al 
arte escénico. 

7º a IVº 
Medio 

Martes 

15:45 a 17:45 

sala Padre 
Hurtado 

Mínimo: 10 

Trompeta, Flauta 
Traversa, Saxofón 

y trompeta 

Juan Pablo 
Salvo 

(Trompeta 
Trombón) 

Francisco 
Vega 

(Saxofón 
Flauta 

Traversa) 

Profesores 
Externo 

Aprender y profundizar el 
conocimiento e interpretación de 
uno de estos instrumentos para ser 
parte de la banda San Esteban, 
Estos ensayos permitirán preparar 
de manera más especializada a los 
músicos que ejecutan trompeta, 
trombón, saxofón y flauta traversa 
de mayor dificultad técnica. 

Los instrumentos los facilitados por 
el colegio 

7° a IV° 
medio 

Lunes 

Ensayo banda 
San Esteban 

15:45 a 17:15 

Sala Música 

 

Jueves ensayo 
solo vientos 

15:45 a 17:15 

Sala Música 

Banda 

“SanEsteband” 

Pablo 
Palacios 

(Base 
armónica y 

vocal) 

Simón Rubio 
(Base 

Rítmica) 

Juan Pablo 
Salvo 

(Trompeta 
Trombón) 

David 
Espinoza 

(Saxofón y 
Flauta 

traversa) 

Integrar la banda superior del 
colegio, con el fin compartir 
haciendo música, aprender 
conceptos teóricos, improvisar 
sobre distintas bases armónicas e 
interpretar un repertorio amplio de 
estilos y procedencias. 

Ingresan alumnos con 
conocimientos básicos en algún 
instrumento o canto. 

Meta: tener mínimo 3 
presentaciones en el año 

7° a IV° 
medio 

Lunes 

ensayo de toda 
la banda 

15:45 a 17:15 

Sala música 

Mínimo 10 

Voleibol 

Categoría Infantil 

Marcela 
Sepúlveda 

Desarrollar en los alumnos el trabajo 
en equipo y el respeto por el otro, 
mediante la práctica del deporte. 

Conocer y ejecutar fundamentos 
técnicos – tácticos y estratégicos, 
tanto en actividades recreativas, 
como competitivas. 

Participar en diversos encuentros 
deportivos, tanto oficiales como 
amistosos. 

8°básico y 
I°medio 

Martes y 
Viernes 

15:45 a 17:15 

Cancha de 
vóleibol 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 



 

 

Dibujo creativo 

Victoria 
Villar 

Profesora 
externa 

Trabajar desde la idea o propósito 
expresivo, el estudio de las formas y 
prototipos de dibujo hasta el modelo 
final. 

8° a III° 
medio 

Lunes 

15:45 a 17:00 

Sala de arte 

Mínimo: 10 
Máximo: 20 

 

Básquetbol 

Categoría 
Intermedia 

Javier 
Hernández 

Profesor 
SED 

Educar a través del basquetbol, 
valores de compañerismo, respeto 
por los pares y respeto por la 
diversidad. Desarrollar el trabajo en 
equipo, el espíritu de colaboración y 
superación personal. Potenciar y 
consolidar habilidades, 
fundamentos técnicos y tácticos del 
basquetbol. 

Proyectar en los alumnos la 
formación de un equipo que compita 
en torneos nacionales. 

Iº y IIº 
medio 

Lunes y Jueves 

15:45 a 17:15 

Cancha de 
basquetbol 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Fútbol 

Categoría 
Intermedia 

René Jacob 

Profesor 
SED 

Desarrollar permanentemente el 
aspecto físico, técnico y táctico del 
fútbol en los alumnos, para la 
adaptación a la competencia. 
Aprender de los valores que 
entregan la competencia deportiva, 
la superación personal y el trabajo 
en equipo. 

Iº y IIº 
medio 

Lunes y Jueves 

15:45 a 17:15 

Cancha 
sintética 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Atletismo 

Cristóbal 
Valenzuela 

Profesor 
SED 

Practicar diferentes ejercicios que 
permitan desplazamientos 
coordinados, para lograr rapidez en 
la competencia. 

Ejecutar diferentes estilos de salto, 
mediante la práctica de ejercicios. 

Iº a IVº 
medio 

Martes 

15:45 a 17:15 

Pista de 
Atletismo 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Voleibol 

Categoría Menor 

Marcela 
Sepúlveda 

Desarrollar en los alumnos el trabajo 
en equipo y el respeto por el otro, 
mediante la práctica del deporte. 

Conocer y ejecutar fundamentos 
técnicos – tácticos y estratégicos, 
tanto en actividades recreativas, 
como competitivas. 

Participar en diversos encuentros 
deportivos, tanto oficiales como 
amistosos. 

II° a IV° 
medio 

Lunes y jueves 

17:15 a 18:30 

Cancha de 
vóleibol 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 



 

 

 
 
 

Academias SED 2022 
1°básico- IV medio 

Nombre de la 
Academia 

Profesor Objetivo Cursos 
Día, hora y 

lugar 

Hockey 
Profesor 
externo 

Posibilitar un espacio deportivo, 
recreativo, donde niñas y niños 
puedan conocer la práctica del 
Hockey en césped, aprender las 
técnicas básicas, compartir y trabajar 
en equipo. 

1°a 4° 
básico 

Miércoles 

13:30 a 14:45 

Cancha de 
basquetbol 

$25.000 
mensual 

Máximo 15 
alumnos 

Mini Tenis 

Iván Soar 

Profesor 
externo 

Es un medio adaptado al tenis y su 
metodología de enseñanza, busca 
potenciar en los niños, las habilidades 
y destrezas básicas con la raqueta y 
la pelota. 

Hace que el tenis sea gratificante y 
divertido, introduciendo un gran 
número de juegos. 

Es un medio para encauzar a sus 
hijos hacia una actividad deportiva 
divertida y completa, que asegura un 
mejor desarrollo físico y mental del 
niño, sin presiones, con el único 
objetivo de aprender divirtiéndose. 

1° a 4° 
básico 

Miércoles 

13:30 a 14:45 

Cancha pre 
básica 

$ 25.000 
Mensual 

mínimo 08 
estudiantes 

Fútbol 

Categoría 
Superior 

René Jacob 

Profesor 
SED 

Desarrollar permanentemente el 
aspecto físico, técnico y táctico del 
fútbol en los alumnos, para la 
adaptación a la competencia. 
Aprender de los valores que 
entregan la competencia deportiva, 
la superación personal y el trabajo 
en equipo. 

III° y IV° 
medio 

Lunes y Jueves 

17:15 a 18:30 

Cancha 
sintética 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 

Básquetbol 

Categoría 
Superior 

Javier 
Hernández 

Profesor 
SED 

Educar a través del basquetbol, 
valores de compañerismo, respeto 
por los pares y respeto por la 
diversidad. Desarrollar el trabajo en 
equipo, el espíritu de colaboración y 
superación personal. Potenciar y 
consolidar habilidades, 
fundamentos técnicos y tácticos del 
basquetbol. 

Proyectar en los alumnos la 
formación de un equipo que compita 
en torneos nacionales. 

III° y IV° 
medio 

Martes y 
Viernes 

15:45 a 17:15 

Cancha de 
basquetbol 

Mínimo: 5 
Máximo: 25 



 

 

Yoga 

Camila 
Olivares 

Profesora 
externa 

Introducir a los niños en el mundo del 
yoga, a través de clases dinámicas 
basadas en el juego, la diversión y el 
desafío, los valores positivos y la 
asociación a los elementos de la 
naturaleza y su cuidado. 

Conocer el cuerpo a través de la 
meditación, la respiración y la 
relajación. 

1° a 4° 
básico 

Viernes 

15:30 a 16:45 

Sala Padre 
Hurtado 

Cuota mensual 
$25.000  

mínimo 8 
máximo 15 

 

Teatro 

Consuelo 
Benavides 

Profesora 
externa 

Este taller está fundamentado en la 
educación emocional, potenciando el 
reconocimiento del cuerpo y su 
relación con el espacio, con el fin de 
motivar e incrementar con libertad y 
conocimiento la capacidad 
lúdica/creativa de las niñas y niños. 
Empezaremos por descubrir las 
diversas formas de movilidad de las 
distintas partes de nuestro cuerpo. La 
música y el ritmo serán parte 
transversal del taller, a través de ellos 
podremos desarrollar los diferentes 
sentidos 

1° a 3° 
básico 

Lunes 

15:30 - 16:45 

Sala Padre 
Hurtado 

Cuota mensual 
$25.000  

Mínimo: 08 
Máximo: 20 

Danza Clásica 

Antonia 
Bravo 

Exalumna 

El objetivo del taller de Danza inicial 
es contribuir al desarrollo integral de 
las alumnas a través de la danza 
trabajando la coordinación, 
flexibilidad, ritmo y concentración de 
manera lúdica y entretenida 
estimulando la creatividad y 
confianza en sí mismas, conectando 
con el amor por el movimiento, en un 
ambiente de respeto y trabajo en 
equipo. 

1° a 3° 
Básico 

Lunes 

15:30- 16:45 

Gimnasio 

Cuota mensual: 
$25.000  

Mínimo: 05 
Máximo: 10 

LEGO 

 Educación a 
través del juego 

 

Karla 
Sánchez 

El objetivo de la academia es poder 
lograr que los alumnos/as construyan 
habilidades de resolución de 
problemas, entregar oportunidades 
para la expresión creativa y fomentar 
la apreciación por cómo funcionan las 
cosas. 

También aprender los fundamentos 
de la ingeniería y arquitectura en un 
ambiente no competitivo lleno de 
juego. Finalmente desarrollar la 
motricidad fina, habilidades sociales y 
emocionales. 

1° a 4° 
básico 

Miércoles 

13:30-14:45 

Sala Básica 

Cuota Mensual: 
$25.000 

Mínimo: 08 
Máximo: 24 



 

 

Kung  Fu 

Carlos Mora 

Profesor 
Externo 

Desarrollar las habilidades de los 
alumnos mediante prácticas del 
programa de Kung Fu 

1º a 8º 
Básico 

Martes y jueves 

15:30 a 16:30 

Gimnasio 

Cuota Mensual 
$25.000 

Mínimo: 5 
máximo: 20 

Teatro 

Consuelo 
Benavides 

Profesora 
externa 

Este taller está fundamentado en la 
educación emocional, potenciando el 
reconocimiento del cuerpo y su 
relación con el espacio, con el fin de 
motivar e incrementar con libertad y 
conocimiento la capacidad 
lúdica/creativa de las niñas y niños. 
Empezaremos por descubrir las 
diversas formas de movilidad de las 
distintas partes de nuestro cuerpo. La 
música y el ritmo serán parte 
transversal del taller, a través de ellos 
podremos desarrollar los diferentes 
sentidos 

4° a 6° 
básico 

Jueves 

15:30 - 16:45 

Sala Padre 
Hurtado 

Cuota mensual 
$25.000 

 Mínimo: 08 
Máximo: 20 

Piano 

 

Cristián 
Bravo 

Profesor 
Externo 

Ex alumno 

Incentivar y enseñar el uso del piano, 
aprendiendo técnicas, escalas y 
acompañamientos. Interpretaremos 
un repertorio de creciente dificultad. 

 

1º básico 
a IV° 
medio 

Miércoles  

13:45- 17:30 

Horario a 
coordinar con 

profesor 

Sala música 

Cuota mensual: 
$40.000  

Mínimo: 3 
Máximo: 6 

Academia de 
canciones y 
producción 

musical 

Oscar Véliz 
Santander 

Profesor 
Externo 

Ex alumno 

Adquirir conocimiento para crear 
canciones y para el desarrollo de la 
composición por medio de la 
producción musical. 

Cumplir y conocer el ciclo de 
componer, grabar, arreglar y producir 
tu propia canción a nivel Home 
Studio. 

Conocer y escuchar diversos estilos 
musicales. 

Estudiar la historia del fenómeno de la 
producción musical y la tecnología a 
través del tiempo. 

Aplicar conocimientos teóricos y 
emocionalidad en el proceso creativo. 

7° básico 
a IV° 
medio 

Martes 

15:45 a 17:30 

Sala III°   

Cuota mensual: 
$40.000 

Horario a 
coordinar con 

profesor 



 

 

Academia de Bajo 
Eléctrico 

Oscar Véliz 
Santander 

Profesor 
Externo 

Ex alumno 

Conocer el instrumento desde su 
inicio e historia hasta su forma y 
sonido. 

Escuchar y analizar ejemplos de 
músicos y estilos para conocer los 
gustos personales del estudiante. 

Aprender lectura de partituras. 

Generar colección de canciones 
aprendidas mes a mes. 

Materializar el avance del estudiante 
en una grabación del instrumento 
ejecutado por el estudiante. 

5° básico 
a IV° 
medio 

Lunes 

15:45 a 17:30 

Sala III° 

Cuota mensual: 
$40.000 

Horario a 
coordinar con 

profesor 

Modelado: 
creación 

volumétrica. 

 

Victoria 
Villar 

Profesora 
externa 

Experimentar con distintos materiales 
desde plasticina, pasta das, greda 
hasta cerámica de baja temperatura, 
aprendiendo las distintas técnicas de 
modelado y qué resultados se pueden 
obtener con cada material. Los 
materiales requeridos deben ser 
adquiridos por cada estudiante, los 
que serán informados en la primera 
sesión. 

Para trabajar con cerámica 
dependerá de la cantidad de 
alumnos/as que participen de la 
academia, de cumplir con el mínimo 
de 6  personas se les pedirá una 
cuota aparte para costear la 
cerámica, el servicio de quemas (2)  y 
los esmaltes. 

 

3° a 7° 
básico 

Martes 

15:45 a 17:00 

Sala de arte 

Cuota mensual 
$40.000 

Mínimo: 10 
Máximo: 20 

Academia de 
Canto 

Daniela 
Benito 

Profesora 
externa 

Entregar las herramientas básicas 
para un óptimo uso y dominio de la 
voz, permitiéndonos a través del 
juego, dinámicas y ejercicios 
prácticos explorar entre otras cosas, 
nuestros timbres, tesitura, afinación, 
interpretación, expresividad y 
creatividad. 

3º a 5º 
básico 

6° a 8° 
básico 

I° a IV° 
medio 

Miércoles 

Grupo 1: 
14:00 a 14:45 

Grupo 2: 
14:50 a 15:35 

Grupo 3: 
15:40 16:15 

Grupo 4: 
16:20 a 17:05 

Cuota mensual: 
$40.000 

Sala III° 

Mínimo 2 
estudiantes por 

grupo. 

Máximo 4 por 
grupo. 

 


