Actividades Extra Programáticas 2020
Talleres Pre básica:

a.

-

Tenis:
Este taller está enfocado principalmente en una introducción al mini tenis, donde las niñitas puedan
conocer sus reglas básicas y modo de juego. Se tomará como base el desarrollo de la motricidad,
más allá del juego de tenis en sí.
Profesor:
Josefina Greene
Día: lunes
Horario: 14:30 - 16:00
Cursos: Prekinder a Kinder
Sala: Gimnasio
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.

b.

-

Iniciación a la Gimnasia Artística:
Este taller busca ayudar a las más pequeñas a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicios,
socializar y divertirse. También tiene como objetivo acercarlas a la gimnasia y el deporte,
adquiriendo las nociones básicas de esta disciplina. A lo largo de las clases, las alumnas mejorarán y
fortalecerán su capacidad física.
Profesores:
Javiera Cañas
Ivanna Mannetti
Día: jueves
Horario: 14:30 - 16:00
Cursos: Kinder
Sala: Sala Neuromotora
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.

c.

-

Iniciación al Ballet
Este taller promueve el sentimiento del baile antes de la forma. Las niñitas conocerán nuevas
sensaciones; girar, saltar y balancearse. Los ejercicios de inspiración musical,
motivan a las alumnas a adquirir una comprensión completa del ballet y promueven la alegría
en el movimiento, el sentido de la danza y la calidad de la interpretación.
Profesor:
Carolina Brown
Día: martes
Horario: 14:15 - 15:15
Cursos: Prekinder a Kinder
Sala: Sala Neuromotora
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.

d.

-

Tono Pastel
En este taller las niñitas tendrán la posibilidad de participar activamente de manera alternada en
actividades de arte y cocina.
Los objetivos de este taller son estimular el desarrollo de hábitos, iniciativa y responsabilidad,
trabajar el sentido artístico, a través de la exploración y utilización de diversos materiales y técnicas
plásticas. Y así también aprender diferentes recetas de cocina, dulces y saladas.
Profesor:
Daniela Albornoz
Día: miércoles
Horario: 14:30 - 16:00
Cursos: Prekinder a Kinder
Sala: Kinder SA
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.
** Este taller tiene un costo adicional anual de $16.000 para materiales. Este valor se cobrará junto
a la primera mensualidad del taller.

e.

-

Iniciación al Flamenco
Este taller busca que las alumnas conozcan parte del arte flamenco, a través de la música, el
estudio del compás y los movimientos propios del baile, para desarrollar habilidades musicales y de
expresión corporal, junto con fortalecer el compañerismo y la autoestima.
Profesor:
María Paz Aldunate
Día: lunes
Horario: 14:30 - 16:00
Cursos: Prekinder a Kinder
Sala: Sala Neuromotora
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.

f.

-

La ciencia en tus manos
El objetivo de este taller es despertar el interés y desarrollar un espíritu científico en las alumnas, a
través de la realización de novedosos experimentos que les permitan investigar y aprender de
manera entretenida sobre las diferentes ramas de la ciencia.
Profesor:
María José Grez
Día: miércoles
Horario: 14:30 - 16:00
Cursos: Prekinder a Kinder
Sala: Prekinder ST
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.
** Este taller tiene un costo adicional anual de $16.000 para materiales. Este valor se cobrará junto
a la primera mensualidad del taller.

g.

-

1 2 3 Bailando y jugando a la vez
El objetivo de este taller es que las niñitas manejen coordinadamente su cuerpo al ritmo de la
música. Y que con bailes entretenidos y juegos tradicionales potencien sus habilidades motoras,
fomentando la creatividad.
Profesor:
Nadia Muñoz
Día: jueves
Horario: 14:30 - 16:00
Cursos: Prekinder a Kinder
Sala: Sala música prebásica
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.

Talleres Enseñanza Básica y Educación Media:
h.

-

Polideportivo:
Este taller está orientado a las alumnas de 1° y 2° básico que les gusten los juegos y el deporte. Se
trabajará el desarrollo de las habilidades motrices de manera lúdica, para generar las bases de
futuras habilidades específicas y destrezas en las distintas disciplinas deportivas.
Profesores:
Isidora Fuentes
Angélica Urner
María José Hurtado
Día: lunes
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 1° a 2° básico
Sala: Multicancha
*Este taller es gratuito

i.

-

Cocina sana y feliz
En este taller buscamos que las alumnas se familiaricen con materias primas y conceptos básicos de
cocina, logrando educar a las nuevas generaciones sobre una alimentación consciente y respetuosa
con el medio ambiente.
Profesor:
Isidora Alliende
Día: martes
Horario: 15:15 - 17:00
Cursos: 1° a 3° básico
Sala: Cocina
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.
** Este taller tiene un costo adicional anual de $16.000 para materiales. Este valor se cobrará junto
a la primera mensualidad del taller.

j.

-

Ballet
En este taller se introduce la técnica académica de forma lúdica, muy musical y respetando la
madurez y desarrollo psicomotor de cada alumna. Se potencia el trabajo grupal e individual, donde
los niñitas participan de forma integral, intercambiando sensaciones, ideas, observaciones, etc.
Profesor:
Carolina Brown
Día: martes
Horario: 15:15 - 17:00
Cursos: 1º a 2º básico
Sala: Sala Neuromotora
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.

Piano
En este taller se trabajarán tanto elementos referentes a la técnica del piano como la teoría musical
aplicada al instrumento. El nivel del repertorio depende de los conocimientos previos de cada
alumna, por lo cual cualquier niñita puede acceder a este curso. Para lograr un buen desempeño y
avances satisfactorios en el taller, es importante tener en consideración la tenencia del instrumento
musical, el cual no necesariamente debe ser un piano de cola o vertical, ya que en un teclado
simple también es posible llevar a cabo el proceso de aprendizaje musical del piano.
-

Profesor:
Guiselle Villagrán
Día, horario y cursos:
Lunes / 16:00 - 17:30 / 3° a 4° básico / Sala música media
Miércoles / 16:00 - 17:30 / 5° a 8° básico / Sala música básica
Jueves / 16:00 - 17:30 / 1° a 2° básico / Sala música media
* El valor mensual es de $44.600 el cual se cargará al pago de la colegiatura en los meses de abril a
noviembre.

k.

-

Manos a la obra
Manos a la obra es un taller artístico inspirador, diseñado para estimular la imaginación y la
creatividad. Las manualidades potenciarán en las alumnas el desarrollo de la motricidad fina, lograr
mantener la atención y mejorar la paciencia. En este taller se explorarán diferentes técnicas
artísticas, combinadas con juegos y compartir con sus compañeras. Al finalizar cada trabajo, las
niñitas se llevarán a sus casas muestras de lo realizado.
Profesor:
Teresita Jiménez
Día: miércoles
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 1º a 4º básico
Sala: arte
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.
** Este taller tiene un costo adicional anual de $16.000 para materiales. Este valor se cobrará junto
a la primera mensualidad del taller.

l.

-

Ecología, huerto y jardín
Taller práctico y teórico en donde las alumnas aprenderán de plantas, medio ambiente, huerto y
naturaleza. Es una invitación para relacionarse y sorprenderse con el mundo natural. Aprendiendo
a cuidarlo y respetarlo.
Profesor:
Loreto Salgado
Día: lunes
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 2º a 6º básico
Sala: huerto
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.
** Este taller tiene un costo adicional anual de $16.000 para materiales. Este valor se cobrará junto
a la primera mensualidad del taller.

m. Coro
Iniciación en la formación y práctica del canto coral, abarcando diversos estilos y repertorios.
Participando en actividades musicales propias del colegio.
-

Profesor:
Fanny Becerra
Día: jueves
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 2° a 6° básico
*Este taller es gratuito

n.

-

Ballet
Cada taller es la progresión del nivel anterior, así las alumnas se van integrando lentamente a un
grado de mayor exigencia. Se desarrollan las sílabas e implementan combinaciones más complejas
con éstas, incorporando también melodías más largas, siempre respetando las condiciones de cada
niñita para una práctica segura.
Profesor:
Carolina Brown
Día: jueves
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 3º a 4º básico
Sala: Padre Hurtado
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.

o.

-

Mini Atletismo:
Orientado a las alumnas de 3° y 4° básico que les guste el deporte. Se trabajará el desarrollo de las
habilidades motrices básicas y específicas del atletismo, ajustando la metodología, espacio, tiempo
y materiales a la edad de las alumnas.
Profesores:
Isidora Fuentes
Angélica Urner
Yasna Rodríguez
Día: miércoles
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 3° a 4° básico
Sala: Multicancha
*Este taller es gratuito

p.

-

Iniciación al Vóleibol:
Mediante el juego de Vóleibol, las alumnas tendrán un acercamiento a esta disciplina, tanto en el
aspecto práctico como teórico. Aquellas alumnas que demuestren compromiso y que mejoren sus
capacidades adquiriendo buen rendimiento, serán promovidas a la Selección de Vóleibol, cuando
los entrenadores se lo indiquen.
Profesor:
Alejandra Campos
Día: lunes
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 3° a 4° básico
Sala: Gimnasio
*Este taller es gratuito

q.

-

Guitarra
Taller que busca como objetivo aplicar conocimientos musicales ya adquiridos a la práctica de la
guitarra, como la ampliación de un repertorio y nuevos contenidos en instrumento y lectura
musical.
Profesor:
Lorena Souper
Día: jueves
Horario: 16:00 – 17:30
Cursos: 3º a 6º básico
Sala: Sala Bayern
* El valor mensual es de $44.600 el cual se cargará al pago de la colegiatura en los meses de abril a
noviembre.

r.

-

Aventuras de cine y fotografía
En este taller las alumnas se transformarán en actores, productores y directores para crear su
propio cortometraje, aprendiendo conceptos de planos, composición cinematográfica, story boards
y edición de una manera didáctica, trabajando en equipo. También explotarán su creatividad
aprendiendo a tomar las mejores fotografías (paisajes, retratos, etc) y a editarlas para distintos
usos. Para este taller, las alumnas necesitan de algunos tablets o smartphones para la toma de
videos y fotografías.
Profesor:
School of Tech
Día: martes
Horario: 15:15 – 17:00
Cursos: 3º a 6º básico
Sala: Sala computación
* El valor mensual es de $44.600 el cual se cargará al pago de la colegiatura en los meses de abril a
noviembre.

s.

-

Cocina: La magia está en tus manos
En este taller no solo se aprenderán ricas y saludables recetas, sino también queremos enseñar a
las alumnas que hay opciones que no llevan tanta azúcar y son igualmente ricas.
Al inicio del taller se plantarán variedad de hierbas y algunas verduras que se puedan utilizar en las
preparaciones, para así descubrir las bondades de la naturaleza. La idea es hacer volar la
creatividad y llevarse a su casa un pedacito del taller.
Profesor:
Isidora Alliende
Día: miércoles
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 4º a 6º básico
Sala: Cocina
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.
** Este taller tiene un costo adicional anual de $16.000 para materiales. Este valor se cobrará junto
a la primera mensualidad del taller.

t.

-

Lettering is fun!
Se les enseñará a las alumnas a trabajar con el arte de dibujar letras, llamado lettering. Aplicando
correctas y diferentes técnicas, utilizando brushpens. Además, se les enseñará a mezclar colores,
decoraciones, fondos, sombras, iluminaciones, entre otros. Para este taller, no es necesario tener
una caligrafía bonita, sino que las ganas de aprender sobre este arte.
Profesor:
María Inés Saavedra
Día: jueves
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 4º a 7º básico
Sala: Thüringen
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.
** Este taller tiene un costo adicional anual de $16.000 para materiales. Este valor se cobrará junto
a la primera mensualidad del taller.

u.

-

Vóleibol:
Mediante el juego de Vóleibol, las alumnas tendrán un acercamiento a esta disciplina, tanto en el
aspecto práctico como teórico. Aquellas alumnas que demuestren compromiso y que mejoren sus
capacidades adquiriendo buen rendimiento, serán promovidas a la Selección de Vóleibol, cuando
los entrenadores se lo indiquen.
Profesor:
Alejandra Campos
Día: martes
Horario: 15:15 - 17:00
Cursos: 5° a 6° básico
Sala: Gimnasio
*Este taller es gratuito

v.

-

Iniciación al Atletismo:
Está orientado a aquellas alumnas que les guste el atletismo y quieran conocer y probar las
diferentes pruebas atléticas. Las alumnas trabajarán las diferentes cualidades físicas; la velocidad
como base de todas las disciplinas del atletismo y aprenderán paso a paso la ejecución de cada una
de las pruebas de pista y de campo. Aquellas alumnas que demuestren compromiso y que mejoren
sus capacidades adquiriendo buen rendimiento, serán promovidas a la Selección de Atletismo,
cuando los entrenadores se lo indiquen.
Profesores:
María José Hurtado
Yasna Rodríguez
Día: jueves
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 5° básico a IV° medio
Sala: Pista Atletismo
*Este taller es gratuito

w. Flamenco
El objetivo de este taller es que las alumnas conozcan parte del arte flamenco, a través de la
música, el estudio del compás y los movimientos propios del baile, de manera de que logren
aprender e interpretar una coreografía, aplicar pequeños recursos en la música para poder
improvisar y así fortalezcan, por una parte, su sentido musical e interpretativo; y por otra, la
confianza en sí mismas.
-

Profesor:
María Paz Aldunate
Día: lunes
Horario: 16:00 – 17:30
Cursos: 7° básico a IV°medio
Sala: Padre Hurtado
*Valor por taller, $135.000 anual, el cual se dividirá en 4 cuotas de $33.750, que serán cargadas al
pago de la colegiatura de los meses de abril, mayo, junio y julio.

x.

-

Eco Drones
En este taller las alumnas llevarán sus habilidades de robótica al siguiente nivel, creando,
modificando, conectando y programando su propio drone que han construido a partir de
materiales reutilizables. Las alumnas trabajando en equipo crearán diferentes drones para competir
en distintos desafíos donde pondrán a prueba su creatividad, considerando la programación de una
placa Arduino y todo tipo de sensores para resolver las dificultades propuestas.
Profesor:
School of Tech
Día: lunes
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 5° a 8° básico
Sala: Sala computación
* El valor mensual es de $44.600 el cual se cargará al pago de la colegiatura en los meses de abril a
noviembre.

y.

Batería y percusión
El objetivo de este taller, es desarrollar las habilidades motoras y musicales, que permitan ejecutar
con precisión instrumentos de percusión, tanto en forma solista como también formando parte de
un ensamble (banda, orquesta etc.)
Profesor: Rosario Arcuch
Día: miércoles
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: 7° básico a IV° medio
Sala: música media
* El valor mensual es de $44.600 el cual se cargará al pago de la colegiatura en los meses de abril a
noviembre.

z.

Programación y robótica: Proyectos para el futuro
El taller ofrece la posibilidad a las alumnas de aprender a desarrollar habilidades en la línea de la
programación y la robótica, sobre la base de proyectos tecnológicos, que respondan a necesidades
del mundo real y de su propia comunidad. No es necesario contar con conocimiento previos, pero
el desafío sí es llegar muy lejos.
Profesor:
School of Tech
Día: jueves
Horario: 16:00 - 17:30
Cursos: I° a IV° medio
Sala: Computación
* El valor mensual es de $44.600 el cual se cargará al pago de la colegiatura en los meses de abril a
noviembre.

Orquesta Santa Úrsula:
Orquesta juvenil de música clásica, la cual conlleva distintas disciplinas instrumentales. Las
alumnas aprenden y/o se perfeccionan en el instrumento que escojan, recibiendo una completa
formación musical, con la posibilidad de participar en conciertos y actividades culturales, dentro y
fuera del colegio.
Violín
Profesor: Fernando Duffau
Día, horario y cursos:
Martes / 15:15 – 18:00 / 1° básico a IV° medio
Sala: música básica
Viola
Profesor: Braulio Parra
Día, horario y cursos:
Martes / 15:15 – 17:00 / 1° básico a IV° medio
Sala: música media
Cello
Profesor: Hugo Arriagada
Día, horario y cursos:
Martes / 15:15 – 18:00 / 1° básico a IV° medio
Sala: Bayern
Flauta Traversa
Profesor: Carolina Briones
Día, horario y cursos:
Martes / 15:15 – 17:00 / 5° a 8° básico
Sala: Thüringen
Los talleres de dividirán entre principiantes y avanzadas. Todas las alumnas inscritas en la
Orquesta Santa Úrsula, deberán considerar ensayos grupales todos los jueves de 16:00 a 18:00 hrs.
* El valor mensual es de $44.600 el cual se cargará al pago de la colegiatura en los meses de abril a
noviembre.

Taller de teatro:
Las alumnas de 5° básico a IV° medio, interesadas en este taller, participarán en audiciones, las
cuales serán informadas oportunamente. Los días de ensayo serán; para el primer semestre los días
martes de 15:15 a 18:00 hrs. y a partir del segundo semestre los días jueves de 19:00 a 21:00 hrs.

