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El taller de dibujo y pintura está conformado por alumnos de 5° a 8° básico, con 
los cuales nos reunimos los días lunes de cada semana. Este taller está orientado a 
conocer y ejecutar diferentes técnicas del dibujo y la pintura, incursionando con di-
versas materialidades y aplicando sus diferentes formas de uso, para obtener como 
resultado final diferentes composiciones artísticas.

Verónica Schulze
Profesora de Artes Visuales

El taller de fotografía está orientado al conocimiento y uso de las primeras técnicas 
de la fotografía a través de la construcción y uso de una cámara estenopeica. Su 
objetivo es conocer y experimentar el proceso de formación de la imagen, el pro-
ceso de revelado y finalmente la fijación de ésta. Nuestro lugar de encuentro es el 
laboratorio fotográfico en donde asisten alumnos de 5° a 8° básico, con los cuales 
nos reunimos todas las semanas para capturar diversas situaciones de la cotidianei-
dad de nuestro colegio. 

Verónica Schulze
Profesora de Artes Visuales

ACLE

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA TALLER DE FOTOGRAFÍA

ARTES VISUALES
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Este taller desarrolla la expresión corporal para con ocer el cuerpo y sus posibili-
dades como instrumento para su desarrollo personal y como herramienta de co-
nexión con el medio en que se desenvuelve el niño o niña. También, desarrolla la 
expresión oral para mejorar la interrelación con el medio y ayudar a una mejor y 
más positiva resolución de conflictos y comunicación. Además, fomenta el trabajo 
en grupo y la cooperación ya que se presenta como una actividad grupal y demo-
crática.

Claudia Medina
Educadora de Párvulos

El Taller de Teatro juvenil está pensado en la necesidad de fortalecer valores y prin-
cipios democráticos como el dialogo, respeto, tolerancia, solidaridad y participa-
ción. Se enfoca en el juego dramático para generar experiencias que les posibilita a 
los integrantes experimentar una misma situación desde diversas ópticas.

Así mismo, el taller fomenta la expresión oral que funciona en esta actividad como 
un recurso portador de valores y actitudes de cooperación y solidaridad. Esta for-
taleza se logra a través de juegos y dinámicas que fomenten la participación de 
todos/as, que cuenten con las necesidades y opiniones de los demás y que genere 
un espacio de confianza entre todos/as para mejorar la interrelación con el medio 
y ayudar a una mejor y más positiva resolución de conflictos y comunicación, ga-
rantizando así una experiencia que promueve importantes aspectos democráticos 
y éticos. 

Claudia Medina
Educadora de Párvulos

TALLER DE TEATRO INFANTIL TALLER DE TEATRO JUVENIL

ARTES ESCÉNICAS
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 El taller de inglés para enseñanza básica busca motivar y potenciar las habilidades 
 a través de diferentes actividades lúdicas a nuestros alumnos y alumnas (entre
 3° y 4° básico) para que se acerquen a la lengua extranjera. Es así, que este 2017
 dicho taller está conformado por aproximadamente 14 estudiantes que se reúnen
 una vez a la semana y gracias a su sentido innato de curiosidad y creatividad han
 podido acercarse exitosamente al aprendizaje y refuerzo de este bello idioma que
.es inglés clase tras clase

Vanessa Mora
Profesora de Inglés

Speaking time surge con la intención de brindar un espacio a nuestros jóvenes de 
enseñanza media que tengan afinidad con el idioma a una instancia donde princi-
palmente puedan desarrollar y afinar sus destrezas comprensivas y comunicativas 
en inglés. Actualmente, este taller está conformado por aproximadamente 6 alum-
nas (2° y 4° medio) que se reúnen semanalmente en torno a actividades que le 
permitan poner en práctica su dominio adquirido hasta este nivel. De esta manera, 
algunos beneficios se han desprendido como el incremento de sus calificaciones 
con la asignatura y la posibilidad de postular a becas de pasantía al extranjero.

Vanessa Mora
Profesora de Inglés

ACLE

ENGLISH CLUB SPEAKING TIME

INGLÉS
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El objetivo del taller de coro es acercar a los alumnos a la música a través de la 
práctica coral, entregando nociones técnicas del instrumento vocal, a través de 
ejercicios de vocalización en grupo, armonía de las voces y dinámicas vocales en-
tre otras. Cantar variado repertorio, desde lo clásico, a lo popular, y así desarrollar 
el potencial artístico de los participantes por medio de la interpretación vocal en 
conjunto.

Elizabeth Klenner
Profesora de Música

El taller de guitarra está orientado a entregar las herramientas técnico - musicales 
necesarias, para que, en el transcurso del curso, el alumno sea capaz, por sí solo, de 
tocar en guitarra el repertorio musical que desee.

Elizabeth Klenner
Profesora de Música

TALLER DE CORO TALLER DE GUITARRA

ARTES MUSICALES
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El Taller de Voleibol Damas, escenario en el que se le da continuidad a lo desarrollado 
en el Taller de Mini Voleibol busca utilizar la práctica de deporte como instrumento 
de formación de cada una de nuestras alumnas. Durante 5 Años y después de un 
trabajo disciplinado nuestras Alumnas han logrado importantes resultados que 
han llevado el Nombre de nuestro Establecimiento a lo más alto del Deporte Escolar 
en la Comuna y la Región con 4 Campeonatos Comunales y 2 Finales Regionales en 
la Categoría Sub 14.

Álvaro Alderete
Profesor de Educación Física

El Voleibol es un Juego Lógico y Racional, enseña a depender de un equipo de 
trabajo para conseguir un Objetivo La Rama de Voleibol de Nuestro Establecimiento  
pretende entregar conocimientos básicos y generales del Voleibol, participar y 
representar al Establecimiento con un sentido de pertenencia arraigado en los 
valores de formación cristiana entregados en nuestras aulas, además de  colaborar 
en  el crecimiento y formación integral de los alumnos (tolerancia a la frustración, 
superación, disciplina y perseverancia) generando en ellos una filosofía de vida.  
Las prácticas y Encuentros Deportivos son de carácter práctico considerando como 
categorías representativas Anualmente los equipos Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Damas 
y Varones en distintas competencias que tradicionalmente se desarrollan en la 
Región de los Ríos y Los Lagos.

Álvaro Alderete
Profesor de Educación Física

ACLE

TALLER DE VOLEIBOL DAMAS TALLER DE VOLEIBOL VARONES

DEPORTE
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El Atletismo como deporte Madre de todas las disciplinas deportivas, proporciona 
de una base física y motriz a todos nuestros alumnos deportistas, formando parte 
importante en el calendario deportivo escolar, a través de competencias que 
permitan a nuestros alumnos representar a su Establecimiento en la Comuna y la 
Región.

Álvaro Alderete
Profesor de Educación Física

El Taller de Mini Voleibol, es un taller de formación pre deportiva, que tiene como 
objetivo que los alumnos se familiaricen y sean preparados para jugar Voleibol 
Convencional. Este taller busca fortalecer el desarrollo técnico, orientación espacial 
y adecuación táctica y Juego Reducido. El Año deportivo del Taller de Mini voleibol 
se basa en Encuentros Deportivos, Masivos y Prácticas en distintos escenarios, que 
tienen como objetivo establecer lazos con alumnos de otros establecimientos y 
lograr un sentido de pertenencia y representatividad con su Colegio.

Álvaro Alderete
Profesor de Educación Física

TALLER DE ATLETISMOTALLER DE MINI VOLEIBOL

DEPORTE
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La Gimnasia Artística exige ciertas cualidades físicas como equilibrio, flexibilidad, 
coordinación y fuerza que se desarrollan progresivamente. En este taller, de tipo 
recreativo formativo, participan alumnas de 1° a 7° básico, donde trabajan las 
destrezas y habilidades motoras básicas en suelo.

Marcela Sauterel
Profesora de Educación Física Taller Gimnasia Rítmica damas, es un taller con fines recreativo formativo, destinado 

a alumnas desde 3º a 7º básico. La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que 
combina elementos de ballet, gimnasia y danza, así como el uso de diversos 
aparatos como la cuerda, el aro, la pelota , clavas y la cinta. Los objetivos del 
taller son aplicar habilidades específicas en actividades y situaciones motrices, 
desarrollar confianza personal a través de la resolución de múltiples desafíos 
motores y realización de diversas actividades de expresión rítmica.

Marcela Sauterel
Profesora de Educación Física

ACLE

TALLER DE GIMNASIA RÍTMICA

TALLER DE GIMNASIA ARTISTICA

DEPORTE
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El taller de Futbol de Enseñanza Básica tiene como objetivo desarrollar las habili-
dades motoras, destrezas y capacidades físicas de nuestros alumnos utilizando el 
futbol como herramienta fundamental para el desarrollo integral del estudiante. 
Los entrenamientos se realizan una vez a la semana y asisten un promedio de 15 
alumnos entre 3° a 6° básico. 

Erico Ojeda
Profesor de Educación Física

Taller que busca desarrollar las capacidades físicas y deportivas de nuestros 
alumnos a través del futbol, en donde trabajan una vez a la semana entrenando y 
compitiendo, representando a su colegio en diferentes competencias comunales. 

El trabajo técnico y táctico del futbol es el eje principal de nuestra disciplina sin 
dejar de lado obviamente el componente valórico y cristiano que nuestro colegio 
entrega a su alumnado. Los entrenamientos son una vez a la semana y asisten un 
promedio de 20 alumnos desde 7° básico a 4° medio. 

Erico Ojeda
Profesor de Educación Física

TALLER DE FÚTBOL ED. BÁSICA TALLER DE FÚTBOL ED. MEDIA
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Dirigido a niños y niñas nacid@s en años 2007, 2008, 2009, es un taller de inicia-
ción al Básquetbol donde desarrollan todas sus habilidades de forma didáctica y 
entretenida motivando su creatividad y entusiasmo, inculcando siempre valores 
positivos como compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo entre otros.

Cristian Díaz
Profesor de Educación Física

Dirigido a niños y niñas nacidos años2006 y 2005, en el taller los niños continúan con 
su proceso de aprendizaje en el Básquetbol, en esta etapa comienzan a reconocer 
los fundamentos Técnico- Táctico de este deporte y se desarrolla su creatividad en 
toma de decisiones, siempre de manera didáctica mediante diferentes juegos e 
inculcando los valores propios del deporte colectivo.

Cristian Díaz
Profesor de Educación Física

TALLER DE BÁSQUETBOL SUB 12TALLER DE BÁSQUETBOL SUB 10 
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Dirigido a los jóvenes de 1° a 4° medio, los jóvenes mediante diferentes juegos y 
actividades continúan su proceso aprendizaje en este deporte, se refuerza todo 
lo visto en etapas anteriores y se agrega conceptos más avanzados. Siempre con 
carácter didáctico y sana convivencia.

Cristian Díaz
Profesor de Educación Física

Dirigido a niños y niñas nacidos años 2004 y 2003, en el taller mediante juegos y 
variados ejercicios comienza el proceso de especialización en el Básquetbol, se ven 
en más detalle los fundamentos Técnico- Táctico del deporte para luego traspasar-
los a los diferentes encuentros y campeonatos en los que se participa, reforzando 
valores antes inculcados.

Cristian Díaz
Profesor de Educación Física

TALLER DE BÁSQUETBOL ED. MEDIATALLER DE BÁSQUETBOL SUB 14

DEPORTE
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Este taller está enfocado a niños de 1°a 4° básico, para que ellos tengan un primer 
acercamiento a los diversos deportes que se practican en el colegio a través de 
diversos juegos predeportivos que fomentan el respeto por las reglas, el trabajo 
en equipo, la coordinación motora con y sin balón. es importante mencionar que a 
través del taller los estudiantes pueden vivenciar diferentes tipos de deporte por lo 
que desarrollan nuevas habilidades, las que posteriormente son consideradas a la 
hora de elegir el deporte que practicarán.

Dinny Sobarzo
Profesora de Educación Física

Este taller está enfocado a niños de 1° a 4° básico que quieran desarrollar sus 
habilidades coordinativas de una manera lúdica, teniendo el juego como principal 
elemento de trabajo, hablamos de juegos de coordinación individual y grupal. 
Este taller es importante para el desarrollo sus habilidades básicas y específicas, 
las cuales son fundamentales para el desenvolvimiento del estudiante en su vida 
cotidiana o también para el desarrollo de un futuro deportista.

Dinny Sobarzo
Profesora de Educación Física

ACLE

TALLER DE INICIACIÓN DEPORTIVA TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

DEPORTE
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