
Actividades Extra Programáticas 2022 

Talleres Pre Básica 

 
1)   Iniciación al Ballet 1 
 
Este taller es el primer acercamiento de las niñitas a la danza. En las clases se unirán juegos de 
expresión corporal como girar, saltar y balancearse y técnicas de ballet adecuadas para la edad.  
 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

Pre Kinder  miércoles 14:30 - 16:00 Catalina 
Moller 

Sala Padre 
Hurtado 

$145.000 
anual 

 
  
2)   Iniciación al Ballet 2 
 
Este taller es el primer acercamiento de las niñitas a la danza. En las clases se unirán juegos de 
expresión corporal como girar, saltar y balancearse y técnicas de ballet adecuadas para la edad.  
 

 Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

Kinder  lunes 14:30 - 16:00 Catalina 
Moller 

Sala Padre 
Hurtado 

$145.000 
anual 

 

3)  Tono Pastel 
 
En este taller las niñitas realizarán variadas actividades de arte y también cocinarán exquisitas 
recetas dulces y saladas. Los objetivos son estimular el desarrollo de hábitos, iniciativa y la 
responsabilidad.  

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

Pre Kinder  y 
Kinder  

miércoles 14:30 - 16:00 Daniela Albornoz 
y Claudia Hirmas 

Por definir $161.000 
anual* 

*Valor anual es $145.000 + $16.000 por cuota de materiales. 
 

4)   Iniciación a la Gimnasia Artística 1 

 
El objetivo del taller es acercar a las alumnas a la gimnasia para que adquieran las nociones básicas 
de esta disciplina, a la vez que desarrollan habilidades físicas, sociabilizan y se divierten. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

Pre Kinder  jueves 14:30 - 16:00 Profesores Dpto. Ed. Física Neuromotora Gratuito 

 



5)   Iniciación a la Gimnasia Artística 2 
 
El objetivo del taller es acercar a las alumnas a la gimnasia para que adquieran las nociones básicas 
de esta disciplina, a la vez que desarrollan habilidades físicas, sociabilizan y se divierten. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

Kinder  lunes 14:30 - 16:00 Profesores Depto. Ed. Física Neuromotora Gratuito 

  

6) Iniciación al Flamenco 
 
Este taller busca que las alumnas conozcan parte del arte flamenco, a través de la música, el estudio 
del compás y de los movimientos propios del baile. Esto les permitirá desarrollar habilidades de 
expresión corporal y musicales, junto con fortalecer el compañerismo y la autoestima. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

Pre Kinder  y 
Kinder  

martes 14:00 – 15:15 María Paz 
Aldunate 

Neuromotora $145.000 
anual* 

 
7) 1,2,3 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. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

Pre Kinder  y 
Kinder  

miércoles 14:30 – 16:00 Nadia Muñoz Sala música Pre 
Básica 

$145.000 
anual* 

 

8) Rincón de la Muñeca 1 
Juego y confección de ropa y juguetes para muñecas. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

Pre Kinder  y 
Kinder  

jueves 14:30 – 16:00 Karin 
Westermeyer 

Por definir $161.000 
anual* 

*Valor anual es $145.000 + $16.000 por cuota de materiales.  



Talleres Enseñanza Básica y Educación Media: 
 

1)  Ballet 1 
 
En este taller se introduce la técnica académica de ballet de forma lúdica, musical y respetando la 
madurez y desarrollo psicomotor de cada alumna. Las niñitas participan de forma integral, ya que 
se potencia el trabajo grupal e individual. 
  

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

1º y 2º básico lunes 16:00 – 17:30 Catalina Moller Padre Hurtado $145.000 
anual 

 
2) Ballet 2 
 
Este taller es la progresión del nivel anterior, así las alumnas van incorporando mayores exigencias. 
Se desarrollan las sílabas y se implementan combinaciones más complejas, incorporando también 
melodías más largas y nuevos pasos. 
 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

3º y 4º básico miércoles 16:00 – 17:30 Catalina Moller Padre Hurtado $145.000 
anual 

 
3) Rincón de la Muñeca 2 

Juego y confección de ropa y juguetes para muñecas. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

1° a 3° básico jueves 16:00 - 17:30 Karin 
Westermeyer 

Por definir $161.000 
anual 

*Valor anual es $145.000 + $16.000 por cuota de materiales. 
 

 
4)  Flamenco 
 
El objetivo del taller es que las alumnas aprendan e interpreten coreografías de baile flamenco, y 
también que se acerquen a esta este mundo a través de la música, el estudio del compás y los 
movimientos propios de esta danza. 
 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

1° y 3° básico martes 15:30 - 17:00 María Paz 
Aldunate 

Padre Hurtado $145.000 
anual 

 
 
 
 



5)   Lettering is fun! 
 
Las alumnas trabajarán con el arte de dibujar letras, llamado lettering, aplicando diferentes técnicas 
con brushpens. Además, se les enseñará a mezclar colores, decoraciones, sombras e iluminaciones. 
No es necesario tener una caligrafía bonita, solo las ganas de aprender. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

4° a 7° básico miércoles 16:00 - 17:30 María Inés 
Saavedra 

Por definir $161.000 
anual 

*Valor anual es $145.000 + $16.000 por cuota de materiales. 
 
 
6) ¡Diseña y crea tu propia ropa! 
 
En este entretenido taller las niñitas podrán usar telas, cintas, pintura, lanas e hilos, para aprender 
a crear entretenidos diseños, coser y bordar sobre su ropa. También aprenderán a hacer macramé y 
telar, bordar diversos puntos en esterilla, ¡solo necesitan su creatividad! 
 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

5° a 8° básico miércoles 16:00 - 17:30 M. Paz 
Camposano 

Por definir $161.000 
anual 

*Valor anual es $145.000 + $16.000 por cuota de materiales. 
 
 
7) 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. 
 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

1° y 2° básico jueves 16:00 - 17:30 Profesores Dpto. 
Ed. Física 

Multicancha Taller 
gratuito 

 

8) Iniciación al Vóleibol  

Mediante el juego de vóleibol, las alumnas tendrán un acercamiento práctico y teórico a esta 
disciplina. Aquellas que demuestren compromiso y que mejoren sus capacidades y su rendimiento, 
serán promovidas a la Selección de Vóleibol, cuando los entrenadores se lo indiquen. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

3° a 6° básico martes 15:30 - 17:00 Profesores Dpto. 
Ed. Física 

Gimnasio Taller 
gratuito 

 



9)  Iniciación al Atletismo 1 

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. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

3° y 4° básico lunes 16:00 - 17:30 Profesores Dpto. 
Ed. Física 

Pista Atletismo Taller 
gratuito 

 
 
10) Iniciación al Atletismo 2 

Está orientado a aquellas alumnas que les guste el atletismo y quieran conocer y probar las diferentes 
pruebas atléticas. 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. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

5° básico a 
IV° Medio 

miércoles 16:00 - 17:30 Profesores Dpto. 
Ed. Física 

Pista atletismo Taller 
gratuito 

 
 
11) Garrocha 1 

Este nuevo taller busca promover la perseverancia, respeto, coraje y audacia deportiva mientras se 
trabaja la coordinación, agilidad y la técnica del salto con garrocha. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

5° y 6° básico jueves 16:00 - 17:30 Fernanda Rengifo 
y Eduardo Bernal 

Pista Atletismo $145.000 
anual 

 

12) Garrocha 2 

Este nuevo taller busca promover la perseverancia, respeto, coraje y audacia deportiva mientras se 
trabaja la coordinación, agilidad y la técnica del salto con garrocha. 

  Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

7° y 8° básico martes 15:30 - 17:00 Fernanda Rengifo 
y Eduardo Bernal 

Pista Atletismo $145.000 
anual 

 

 

 

  



13) Ilustración digital 
 
Curso dirigido a alumnas con interés por el dibujo y que quieran aprender técnicas digitales a través 
de una tablet, computador o iPad. 
 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

6° a 8° básico lunes 16:00 - 17:30 School of Tech Sala Computación $178.400  
semestral* 
(4 meses) 

* El cobro anual de $356.800  se realizará en 2 cuotas semestrales de $178.400  c/u. 
 
 
14) Stop Motion 
 
El taller está dirigido a alumnas que se interesen por darle vida a objetos y animar con la técnica Stop 
Motion, a través de una APP gratuita para smartphones o tablets. El objetivo es promover la 
creatividad y brindar las herramientas y técnicas necesarias para que puedan crear variadas 
animaciones. Al final del taller las niñitas serán capaces de llevar sus propias historias a la pantalla, 
creando cortos animados. 
 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

4° y 5° básico martes 15:30 - 17:00 School of Tech Sala Computación $178.400  
semestral* 
(4 meses) 

* El cobro anual de $356.800  se realizará en 2 cuotas semestrales de $178.400  c/u. 
 
 
15) Streamer Pro 
 
El taller está dirigido a alumnas que se interesen por darle vida a objetos y animar con la técnica Stop 
Motion, a través de una APP gratuita para smartphones o tablets. El objetivo es promover la 
creatividad y brindar las herramientas y técnicas necesarias para que puedan crear variadas 
animaciones. Al final del taller las niñitas serán capaces de llevar sus propias historias a la pantalla, 
creando cortos animados. 
 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

I° a IV° 
Medio 

lunes 16:00 - 17:30 School of Tech Sala al lado 
computación 

$178.400  
semestral* 
(4 meses) 

* El cobro anual de $356.800  se realizará en 2 cuotas semestrales de $178.400  c/u. 
 
 
 
 
 
 



 
 
16) Orquesta Santa Úrsula:  

La Orquesta Juvenil de música clásica estará a cargo de Mackiewicz & Hempel Arts in Education.  Los 
talleres se realizarán en el colegio y los instrumentos que se ofrecerán son:  violín, viola, cello, piano 
y guitarra. Las alumnas recibirán formación musical en grupos de máximo 4 niñitas en el 
instrumento que escojan y tendrán la posibilidad de participar en conciertos y actividades 
culturales. 
 
Los talleres se realizarán los días lunes de 16:00 hrs. a 17:30 hrs, horario compuesto por dos bloques 
de 45 minutos cada uno. Un bloque será de clases con el instrumento y el otro será un espacio de 
espera con un trabajo supervisado, en el que aprenderán afinación de instrumentos, entre otros. A 
partir del segundo semestre, las alumnas deberán considerar ensayos grupales con el fin de 
ensamblar la orquesta, los que se realizarán los jueves 16:00  hrs. a 17:30 hrs. 
 
Instrumentos:  violín, viola, cello, piano, guitarra 
 

Cursos Día Horario Sala Valor 

1° básico a 
IV° Medio  

lunes  16:00 - 17:30 Por 
definir 

$200.000 
semestral* 
(4 meses) jueves 

(ensayo orquestal) 
16:30 - 17:30 a partir del 2° 
semestre 

* El cobro anual de $400.000 se realizará en 2 cuotas semestrales de $200.000  c/u. 
 

● El colegio pone a disposición violines, violas y cellos para las alumnas interesadas, 
los que se entregarán a través de un comodato anual. 
 

● Para mayores antecedentes los invitamos a participar con sus hijas en una reunión 
informativa y demostrativa con los representantes de Mackiewicz & Hempel Arts in 
Education.  Esta se realizará el día martes 8 de marzo de 15:00 – 16:00 hrs. en el teatro 
del colegio  

 
 
17)  Coro 
 
El coro estará a cargo de Mackiewicz & Hempel Arts in Education. 

Cursos Día Horario Profesora Sala Valor 

2° y 6° básico jueves 16:00 - 17:30  Por definir $112.000 
semestral* 
(4 meses) 

* El cobro anual de $224.000 se realizará en 2 cuotas semestrales de $112.000  c/u. 


