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1. TALLERES POR CURSO 

 

CURSO TALLERES 

PK – K 
YOGA, PRE FÚTBOL, SPORTKIDS, BODYGAME, BALLET, LEGO, ENVIRONMENT, CINE Y 

ACTUACIÓN 

1º BÁSICO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, ENVIRONMENT, IRISH DANCE, 

LEGO, CINE Y ACTUACIÓN, MINI DRAMA CLUB, GUITARRA, BALLET 

2º BÁSICO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, ENVIRONMENT, IRISH DANCE, 

LEGO, CINE Y ACTUACIÓN, MINI DRAMA CLUB, GUITARRA, CORO, BALLET 

3º BÁSICO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, ENVIRONMENT, IRISH DANCE, 

CINE Y ACTUACIÓN, MINI DRAMA CLUB, GUITARRA, CORO, TEJIDO, SCOUT 

4º BÁSICO 

GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, ENVIRONMENT, IRISH DANCE, 

CINE Y ACTUACIÓN, THE YOUTUBE EXPERIMENT, GUITARRA, CORO, TEJIDO, SCOUT, 

ATLETISMO, ARTE Y PINTURA, ROBÓTICA 

5º BÁSICO 

GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, ENVIRONMENT, CINE Y ACTUACIÓN, 

THE YOUTUBE EXPERIMENT, GUITARRA, CORO, TEJIDO, SCOUT, ATLETISMO, ARTE Y 

PINTURA, VÓLEIBOL, ROBÓTICA 

6º BÁSICO 

GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, ENVIRONMENT, CINE Y ACTUACIÓN, 

THE YOUTUBE EXPERIMENT, GUITARRA, CORO, TEJIDO, SCOUT, ATLETISMO, ARTE Y 

PINTURA, VÓLEIBOL, CHEER DANCE, ROBÓTICA 

7º - 8º BÁSICO 

GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, CINE Y ACTUACIÓN, ENGLISH 

WORKSHOP, GUITARRA, CORO, SCOUT, ATLETISMO, ARTE Y PINTURA, VÓLEIBOL, 

CHEER DANCE, ROBÓTICA 

I – II- III 

MEDIO 

GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, CINE Y ACTUACIÓN, ENGLISH 

WORKSHOP, SCOUT, ATLETISMO, ARTE Y PINTURA, VÓLEIBOL, CHEER DANCE, 

ROBÓTICA 

IV MEDIO 

GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL, BÁSQUETBOL, CINE Y ACTUACIÓN, ENGLISH 

WORKSHOP, SCOUT, ATLETISMO, ARTE Y PINTURA, VÓLEIBOL, CHEER DANCE, 

ROBÓTICA, PSU 
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2. Taller de Ballet Damas 

 

a) Descripción: El Taller de ballet sigue el sistema de “Royal Academy of Dance” de 

Londres, explora la espontaneidad y naturalidad del estudiante, entregándole las 

herramientas necesarias para descubrir el libre movimiento y expresión. Dentro de los 

beneficios que se logran se puede mencionar: Corrección postural, desarrollo de la 

audición y sentido musical, flexibilidad y aumento de la tonicidad muscular, desarrollo 

del control y de la coordinación, expresión corporal, mejora su sociabilidad y trabajo en 

equipo, desarrollo de personalidad, expresión musical y sensibilidad artística. 

b) Objetivos: motivar y estimular el amor al arte de la danza, entregando a la vez, un 

conocimiento claro y preciso de la Técnica de Ballet Clásico con un método reconocido 

internacionalmente. A través de actividades creativas las alumnas aprenden a reconocer 

su participación en grupo, desenvolverse en el espacio de la sala trabajando en círculos, 

diagonales, filas y líneas. Desarrollan sus cuerpos, mentes, mejorando su confianza y  

habilidades para comunicar, relacionarse con otros, y expresarse.  Se nutre y desarrolla 

el potencial creativo de las alumnas, motivando a bailar, conduciendo a una vida activa y 

saludable. Durante la clase se utilizaran elementos o “props” que estimulan a las 

alumnas, ayudando a realizar los ejercicios y otorgándoles un elevado grado de 

satisfacción. Durante el desarrollo del taller, se presentará una clase abierta al fin del 

primer semestre, de modo que los padres puedan ver el avance de cada alumna.  Al 

término del  taller, se realizará una presentación final con coreografías.  

c) Público objetivo: Damas de PK- a 2º b-asico 

d) Fecha de inicio y término: Marzo – Noviembre 2017 

e) Horario:   

a. Miércoles de 14:00-15:00 PK y K 

b. Miércoles de 14:30-15:30 1º y 2º 

f) Recursos que se utilizarán:  el auditorio del colegio. Los trajes y mallas de ballet son 

de responsabilidad del alumno y su apoderado. Se utiliza malla para sesiones y se 

manda a hacer un traje para presentación a fin de año de un valor aproximado de 

$25.000. 

g) Cupos: Mínimo 10- máximo 20  
h) Requisitos: No existen.  
i) Persona a cargo: Fernanda Zuazo fernandaze@gmail.com. Asistente a cargo: Mª 

Isabel Escárate mescarate@sannicolasdemyra.cl  

j) Costo anual: $193.000 

  

mailto:fernandaze@gmail.com
mailto:mescarate@sannicolasdemyra.cl
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3. Irish Dance 

 

a) Descripción: La Escuela de Danza Sandra Claren es una academia de baile irlandés que 

se fundó en 1992. Imparte clases para todas las edades y todos los niveles, realizando 

numerosas presentaciones cada año. Se busca llevar el taller de baile irlandés al 

colegio y compartir la experiencia de la Escuela. 

b) Objetivos: Los objetivos específicos son incrementar en los niños su coordinación, 

equilibrio, flexibilidad, tono muscular, apreciación musical y sus herramientas sociales a 

través del baile. Además, conocerán la música, cultura irlandesa y su idioma. Los 

docentes son bilingües por lo que las clases serán impartidas en ambos idiomas.   

c) Público objetivo: Alumnos de 1º a 4º básico   

d) Fecha de inicio y término: Marzo – Noviembre 2017 

e) Horario:   

c. Miércoles de 14:10-15:30hrs  

f) Recursos que se utilizarán:  Se realizará en la sala de Recursos (Ex sala Diáspora 

primer piso). Los trajes y mallas de Irish Dance son de responsabilidad del alumno y su 

apoderado. Se utiliza ropa deportiva para las sesiones y se manda a hacer un traje 

para presentación a fin de año. 

g) Cupos: Mínimo 10- máximo 20. Es posible abrir dos secciones en función de los 
inscritos  

h) Requisitos: No existen.  
i) Persona a cargo: Sandra Claren sandraclaren@gmail.com 

j) Costo anual: $193.000 

  

mailto:sandraclaren@gmail.com
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4. Taller de Gimnasia Artística Damas  

a) Descripción: Taller práctico que busca desarrollar en el alumno disciplina, 

perseverancia, desplante, seguridad, reconocimiento y trabajo en equipo a través de 

la formación y enseñanza de la diversas metodologías de gimnasia artística, según 

cada nivel de progreso. 

b) Objetivo: Formación a través de la gimnasia, competición y detección de talentos. 

Trasmitir valores, disciplina y trabajo en equipo. Se espera que los grupos 

pertenecientes a niveles obtengan logros individuales y equipo. 

c) Público objetivo: Alumnas de 1º básico – IV Medio   

d) Fecha de inicio y término: Marzo - Noviembre 2017 

e) Horario: lunes y martes 15:40-17:00: Todos los inscritos. 

Una sesión extra los días viernes: 15:40-17:00: Selección (estipulado por el profesor).  

f) Recursos que se utilizarán: gimnasio y su implementación. 

g) Cupos: Mínimo 15 y máximo 35 alumnos. 

h) Requisitos: Cada alumna debe tener su malla de gimnasia para competencias. De 1º 

a 6º básico deben entrenar con su malla en todas las sesiones. Las alumnas de 7º a 

IV medio entrenarán con malla y patas cortas o largas del colegio. 

i) Personas a cargo: Paula Riquelme: paula.riquelmey@gmail.com Carla Contreras 

cc.aguilera30@gmail.com 

j) Costo anual: $93.000. ($114.000 las llamadas a la selección) 

  

mailto:paula.riquelmey@gmail.com
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5. Taller de Vóleibol Damas 

a) Descripción: Taller que busca difundir la práctica deportiva en las alumnas, teniendo 

en una primera instancia un carácter recreativo, participando de encuentros 

amistosos; para luego asumir un sentido competitivo al participar en campeonatos, 

haciendo parte de estas jornadas a los apoderados, desarrollando en la alumna el 

sentido de una sana competencia y convivencia, al compartir con sus compañeras de 

equipo, tanto como con alumnas de otros colegios. 

b) Objetivo: desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y auto superación, desde la 

etapa formativa en el deporte hasta la competitiva.  

c) Público objetivo: Alumnas de 5° – IV° Medio.  

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 

e) Horario: Miércoles 14:10-15:30 y Jueves 15:40-17:00 

f) Recursos que se utilizarán: Gimnasio, patio central y materiales propios del deporte. 

g) Cupos: mínimo 10   

h) Requisitos: tenida de educación física y rodilleras para entrenamientos (calzas largas 

o cortas del colegio). Camiseta de vóleibol para partidos de manera obligatoria. 

i) Persona a cargo: Guillermo Barrientos Berg guibarrie@hotmail.com 

j) Costo anual: $93.000 

  

mailto:guibarrie@hotmail.com
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6. Taller de Cheer Dance 

a) Descripción: Taller práctico que busca desarrollar en el alumno el trabajo en equipo, 

colaboración, perseverancia, confianza, a través del baile, en específico el Cheer 

Dance, el cual, consiste en un baile grupal que toma elementos del ballet, jazz, hip 

hop y cheer, para sus rutinas.   

b) Objetivo: Formación a través del baile, la práctica de actividad física cotidiana, 

fomentar la participación en actividades grupales y de colaboración entre pares, 

mejorar la condición física de los alumnos, generar nuevos desafíos, tolerancia a la 

frustración, y crear un ambiente de esparcimiento entre ellos. 

c) Público objetivo: Alumnos de 6º básico – IV Medio   

d) Fecha de inicio y término: Marzo - Noviembre 2017 

e) Horario: miércoles de 14:10-15:30 y de 15:40 a 17:00/ jueves 15:40-17:00  

f) Recursos que se utilizarán: Instalaciones del colegio 

g) Cupos: Mínimo 15 y máximo 40 alumnos 

h) Requisitos: Se practica con el buzo del colegio. Para el caso de presentaciones se 

mandan a hacer trajes que son responsabilidad del alumno y su apoderado.  

i) Persona a cargo: Paula Riquelme paula.riquelmey@gmail.com 

j) Costo anual: $114.000  
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1. Taller Básquetbol Damas y Varones 

 

a) Descripción: Este taller se trabaja en dos etapas, la primera es el encuentro con esta 

disciplina a través de un básquetbol más amigable, donde comenzamos a conocer la 

forma de juego, reglamento y trabajo de equipo y los niños comienzan a enfrentarse 

en partidos de carácter amistoso para formar y fortalecer la personalidad de cada 

alumno. Ya una vez adquiridos estos conocimientos y estando en una etapa de 

desarrollo más madura (2º ciclo), se trabaja a un mayor nivel de exigencias, de 

acuerdo a las capacidades propias de cada alumno apuntando a objetivos más 

competitivos y de auto superación. 

b) Objetivo: que los alumnos desarrollen y practiquen los fundamentos básicos y 

técnicos del básquetbol, se puedan desempeñar de acuerdo a su etapa de desarrollo 

y de sus pares en esta disciplina, mejorando los niveles de competencia y trabajando 

en forma transversal los valores de compañerismo, lealtad y superación, entre otras 

cosas. 

c) Público objetivo: Alumnos de 1° básico –IV° Medio. Se trabaja por categoría (de 

Escuelita a Superior)   

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 

e) Horario:  

- 1º a 2º básico Damas y Varones: Martes y viernes de 15:40 a 17:00hrs. 

- 3º a 6º básico Damas y Varones: Martes y Viernes de 15:40-17:00hrs. 

- 7º a IV Medio Damas y Varones: Lunes y Jueves 15:40-17:00hrs / Miércoles 14:10-

15:30hrs. 

f) Recursos que se utilizarán: Patios del colegio 

g) Cupos: Mínimo 10 y máximo 20 alumnos por categoría. 

h) Requisitos: Equipo de Educación Física para los entrenamientos, camiseta de 

básquetbol del colegio para partidos y campeonatos. Además se espera del alumno 

motivación, disciplina, compromiso y responsabilidad. 

i) Persona a cargo: Loreto Biazevic  lbiazevic@sannicoladsdemyra.cl (1º y 2º básicos) y 

Enrique Smerkin enrique.smerkin@gmail.com (3º a IV Medio) 

j) Costo anual:  

o 1º a 2º básico Damas y Varones:  $93.000 

o 3º a 6º básico Damas y Varones: $93.000 

o 7º a IV Medio Damas y Varones:  $114.000 

  

mailto:lbiazevic@sannicoladsdemyra.cl
mailto:enrique.smerkin@gmail.com
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2. Taller de Pre Fútbol Varones 

 
a) Descripción: El taller destaca la enseñanza de un deporte colectivo e individual, la 

iniciación en este deporte implica la familiarización con el balón para llegar a desarrollar 
un aprendizaje en el juego, mejoras en el aspecto técnico y táctico de este deporte y su 
estrecha relación con el desarrollo de la aptitud física personal, que se vincula a la salud 
y el mejoramiento de habilidades y destrezas, así como la formación personal y la 
superación de sí mismo. 

b) Objetivos Generales del taller: Lograr la participación en el desarrollo de la actividad 
física que le brinde beneficios inmediatos y a largo plazo en las actividades físicas. Lograr 
desarrollar en los alumnos aspectos técnicos, tácticos y físicos. Es un taller netamente 
formativo que busca acercar al alumno con esta disciplina 

c) Público objetivo: Alumnos de Pre kínder y Kínder 
d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 
e) Horarios: Lunes 14:10 a 15.30hrs. 
f) Recursos que se utilizarán: Cancha colegio  
g) Cupos mínimos máximos: Mínimo 10, Máximo 30 
h) Requisitos: El alumno debe tener el uniforme de educación física. 
i) Personas a cargo: Guillibert Barriga gbarriga@ssannicolasdemyra.cl  y Cristián Espinoza 

cespinoza@sannicolasdemyra.cl. Asistente a cargo, Teresa Espinoza. 
j) Costo anual: $81.000 

 
 

mailto:cespinoza@sannicolasdemyra.cl
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3. Taller de Fútbol Varones 

 
a) Descripción: El taller destaca la enseñanza de un deporte colectivo e individual, la 

iniciación en este deporte implica la familiarización con el balón para llegar a desarrollar 
un aprendizaje en el juego, mejoras en el aspecto técnico y táctico de este deporte y su 
estrecha relación con el desarrollo de la aptitud física personal, que se vincula a la salud 
y el mejoramiento de habilidades y destrezas, así como la formación personal y la 
superación de sí mismo. Es un taller formativo en las categorías Escuelita y Pre mini, 
buscando que todos los alumnos aprendan la disciplina y se familiaricen con el juego. A 
medida que se va creciendo en la categoría el enfoque se vuelve más competitivo, 
trabajando la técnica del deporte y el trabajo en equipo.  

b) Objetivos Generales del taller: Lograr la participación en el desarrollo de la actividad 
física que le brinde beneficios inmediatos y a largo plazo en las actividades físicas. Lograr 
desarrollar en los alumnos aspectos técnicos, tácticos y físicos. 

c) Público objetivo: El taller de fútbol se divide en seis categorías: 
Escuelita      (1º-2º básicos) 
Pre-mini      (3º-4º básicos) 
Mini             (5º-6º básicos) 

Infantil        (7º-8º básicos) 
Intermedia (I y II medios) 
Superior      (III y IV medios) 

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 
e) Horarios: Los horarios del taller de fútbol son los siguientes: 

Escuelita: Lunes 15:40 a 17:00hrs. Miércoles 14:10-15:30hrs. 
Pre mini: Lunes y Viernes 15:40-17:00hrs. 
Mini: Jueves y Viernes 15:40-17:00hrs. 
Infantil: Martes y Jueves 15:40-17:00hrs. 
Intermedia y Superior: Martes y jueves 15:40-17:00hrs. 

f) Recursos que se utilizarán: Canchas pasto sintético colegio.  
g) Cupos mínimos máximos: Mínimo 10 por categoría y máximo 30. 
h) Requisitos: El alumno debe tener el uniforme de fútbol: zapatos y zapatillas de fútbol, 

medias de fútbol azul, short y polera de selección de fútbol y uniforme de educación 
física. En Escuelita y Pre mini se aconseja entrenar con la camiseta de fútbol numerada. 
Para el caso de los campeonatos y copas, en las categorías iniciales (Escuelita y Pre mini) 
se privilegiará el carácter formativo, premiando por asistencia la participación en los 
torneos. En las categorías superiores (Mini a Superior) se privilegiará el rendimiento y la 
capacidad personal de cada alumno a la hora de citar y formar el equipo de cada torneo.  
Además, cabe destacar que el colegio contará con selección de fútbol en las categorías 
superiores para ciertos torneos. Dicha selección será conformada a través de tryouts de 
todos los alumnos interesados, independiente que participen o no del taller del colegio.  

i) Personas a cargo: Guillibert Barriga gbarriga@sannicolasdemyra.cl  y Cristián Espinoza 
cespinoza@sannicolasdemyra.cl 

j) Costo anual: $93.000 

mailto:gbarriga@sannicolasdemyra.cl
mailto:cespinoza@sannicolasdemyra.cl
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4. Taller Sports Kids Damas y Varones  

 

a) Descripción: Taller práctico que busca desarrollar en el alumno de manera 

lúdica las habilidades motrices, expresivas y creativas a través del cuerpo, 

integrándolo a las diferentes  deportes en su iniciación a estos.  

b) Objetivo: Formación de las capacidades motrices de cada alumno, a través, 

de diferentes deportes y actividades adaptadas a su edad, transmitiendo 

valores, trabajo en equipo, respeto, etc., fomentando la práctica de actividad 

física y vida saludable desde la temprana edad.  

c) Público objetivo: Alumnos de Pre Kínder y Kínder   

d) Fecha de inicio y término: Marzo - Noviembre 2017 

e) Horario: Jueves 14:10-15:30 

f) Recursos que se utilizarán: gimnasio y su implementación, materiales de 

psicomotricidad, música, etc. 

g) Cupos: Mínimo 10 y máximo 25 alumnos 

h) Requisitos: Cada alumno deberá utilizar el buzo del colegio. Traer almuerzo 

liviano de la casa y almuerzan en la sala de clases con las profesoras a 

cargo del taller 

i) Persona a cargo: Paula Riquelme paula.riquelmey@gmail.com y Carla 

Contreras cc.aguilera30@gmail.com 

j) Costo anual: $114.000 
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5. Taller de Atletismo Damas y Varones 

a) Descripción: El atletismo es un deporte que cuenta con diferentes pruebas, además 

del tiempo y la distancia, son factores importantes para alcanzar la superación de 

uno mismo. En este contexto se pretende instaurar la rama de atletismo para 

fomentar la participación de actividad física, la vida sana y una mejor calidad de vida. 

Se buscará el desarrollo de las capacidades motrices (velocidad, fuerza, y resistencia) 

y capacidades coordinativas (agilidad, flexibilidad y reacción).  

b) Objetivo: Aprender y perfeccionar las técnicas en las diferentes disciplinas del 

atletismo. 

Aplicar los elementos técnicos, tácticos, reglamentarios iniciales del deporte, 

potenciando las habilidades y destrezas de esta disciplina, fortaleciendo auto 

superación, trabajo en equipo y los hábitos de estilo de vida saludable 

c) Público objetivo: Alumnos de 4° – IV° Medio.  

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 

e) Horario: Martes y viernes de 15:40-17:00 

f) Recursos que se utilizarán: Martes patio del colegio. Viernes Pista Atlética San 

Carlos de Apoquindo  

g) Cupos: mínimo 10 – máximo 20 

h) Requisitos: tenida de educación física. 

i) Persona a cargo: Nadia Guajardo nguajardo@sannicolasdemyra.cl 

j) Costo semestral: $93.000 
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6. Taller de Yoga preescolar Damas y Varones 

 

a) Descripción: La edad más adecuada para que los niños comiencen a realizar  ejercicios 

de yoga es a partir de los 4 años. En esta etapa ya saben perfectamente lo que se puede 

esperar y se quiere de ellos y presentan la capacidad de realizar y controlar algunos 

movimientos corporales. 

La práctica se realiza a través del juego, espacio donde consiguen olvidar las posibles 

situaciones que los estresen (de la casa o del colegio) y se relajan, adoptando  una 

actitud tranquila, disminuyendo tensiones y propiciando su concentración y autocontrol.  

Para los niños inquietos y tímidos, el taller los ayudará a canalizar su energía y reafirmar 

su autoestima. A los más activos les ayudará a aprender a relajarse y concentrarse más, 

mientras que también fomentará que los niños más callados pierdan su miedo ante los 

demás y se abran al universo que les rodea. 

b) Objetivos: A través del yoga, los niños ejercitarán su respiración y aprenderán a 

relajarse para hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a la falta de 

concentración, problemas tan evidentes en la sociedad actual. El yoga les ayudará en su 

largo camino hacia el domino físico y psíquico. 

c) Público objetivo:  Alumnos de Pre kínder y Kínder    

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre del 2017 

e) Horario:  Lunes 14:10-15:30hrs 

f) Recursos que se utilizarán: Sala diáspora, patio de la virgen (días de calor). 

g) Cupos: Mínimo 10 - máximo 20 

h) Requisitos: Mat de yoga, una mantita y un cojín. 

i) Persona a cargo: María Eugenia Aguilera Ronfeldt maguilera@sannicolasdemyra.cl 

j) Costo anual: $81.000 

  

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cuatro_anos.htm
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7. Taller de Yoga Básica Damas y Varones 

 

a) Descripción: Taller práctico que ayuda a los estudiantes en su desarrollo integral, en 

los ámbitos: físico, sicológico, social y espiritual. Además de contribuir a enfrentar y 

combatir problemas presentes en los niños y jóvenes en la actualidad, como por 

ejemplo, el estrés, déficit atencional, hiperactividad, miedos, inseguridades, baja 

autoestima, falta de concentración, etc. Incidiendo positivamente en su rendimiento 

académico, profundizando sus relaciones de confianza, reduciendo su estrés y 

también facilitando la armonía en la escuela. 

b) Objetivos: Mostrar el camino del Yoga y la Meditación como alternativa natural para 

el desarrollo integral del niño. Desarrollar equilibrio emocional, físico, sicológico y 

espiritual.  Mejorar la convivencia con su entorno natural y social. 

c) Público objetivo:  Alumnos de 1º básico  –  4º básico     

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre del 2017 

e) Horario:  Lunes 15:40-17:00hrs. 

f) Recursos que se utilizarán: Sala diáspora, patio de la virgen (días de calor). 

g) Cupos: Mínimo 10 - máximo 20 

h) Requisitos: Mat de yoga, una mantita y un cojín. 

i) Persona a cargo: María Eugenia Aguilera Ronfeldt: maguilera@sannicolasdemyra.cl 

j) Costo anual: $81.000 
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8. Taller de Guitarra Damas y Varones 
 

a) Descripción: Taller práctico, cuya finalidad es impartir a los alumnos, los 

conocimiento básicos e intermedios de la ejecución de la guitarra, estructuras 

musicales, ritmos y acordes sencillos, para el acompañamiento de temas musicales 

simples y de mediana dificultad, interpretando repertorio infantil folklórico, docto, 

popular e internacional. 

b) Objetivo: Desarrollar en los alumnos la habilidad y capacidad de ejecutar en forma 

básica el instrumento, cuidando una correcta postura corporal, digitación, ritmo, 

coordinación, para lograr acompañar con el canto, repertorio diverso; además de 

fortalecer su autoestima, y seguridad en sí mismos, sintiéndose capaces de lograr 

expresarse a través de este instrumento. 

c) Público objetivo: 1° - 7° básico. 

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 

e) Horario:  

a. Jueves 15.40-16.20hrs (1°- 2° nivel 1)  

b. Miércoles 14.10-14.50hrs (3° - 5° nivel 2) 

c. Miércoles 14.50-15.30hrs (6°-7° nivel 2) 

f) Recursos que se utilizarán: Sala de música, atriles, guitarras, fotocopias, equipo de 

música. 

g) Cupos: 10 alumnos por nivel. 

h) Requisitos: Que el alumno cuente con una guitarra, para facilitar la práctica en casa.  

i) Persona a cargo: María Soledad Vargas, profesora de música. 

mvargas@sannicolasdemyra.cl  

j) Costo anual: $114.000 

  

mailto:mvargas@sannicolasdemyra.cl
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9. Taller de Coro 

 

a) Descripción: Taller práctico, cuya finalidad es impartir a los alumnos, las técnicas básicas  
de ejecución y proyección vocal, técnicas de respiración y disciplina coral a través del 
canto. Los alumnos trabajarán un repertorio popular, folklórico, docto, nacional e 
internacional. Este taller está dirigido a alumnos de 2° a 8° básico, ya que en este rango 
ellos poseen características vocales homogéneas propias de la niñez, es decir, cantan en 
el mismo registro de voz.  

b) Objetivo: Los estudiantes serán capaces de comprender y desarrollar los conceptos 

básicos de la educación y cuidado de la voz por medio de la técnica vocal, además de 

desarrollar el gusto por la música a través del canto coral, potenciando de esta forma 

sus habilidades y capacidades artísticas.   

c) Público objetivo: Alumnos de 2º a 8º básico 

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 

e) Horario:  Martes 15:40-17:00hrs 

f) Recursos que se utilizarán: Sala de música, atriles, guitarra, triángulos, bombo, 
sonajeros, teclado, fotocopias, equipo de música. 

g) Cupos: 30 alumnos 
h) Requisitos: Que el alumno posea ciertas condiciones musicales específicas que se 

necesitan para  formar parte de un coro tales como: afinación, coordinación rítmica, 
memoria auditiva, registro vocal amplio. Los alumnos serán seleccionados para 
participar del taller previa audición realizada por la profesora a cargo durante el horario 
de clase de la asignatura de música.  No es un taller abierto.  

i) Persona a cargo: María Soledad Vargas mvargas@sannicolasdemyra.cl 
j) Costo: Gratuito 
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10. Bodygame Theater Academy 

 

a) Descripción: Este taller es la primera etapa de una serie progresiva de cuatro talleres de 

expresión en inglés. Es una primera aproximación al teatro, en la que los alumnos 

experimentan las posibilidades expresivas de su cuerpo y voz a través de juegos guiados 

mediante consignas en inglés. Se realizará dos veces al año un taller abierto en el que 

los apoderados podrán presenciar una sesión. 

b) Objetivos: Desarrollar estrategias propias de expresión. Comprender progresivamente 

instrucciones y vocabulario en inglés en un contexto lúdico. 

c) Público objetivo: Alumnos de pre- kínder y kínder. 

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 

e) Horario: Martes 14:10-15:30 

f) Recursos que se utilizarán: Auditórium , máscaras, telas, proyector (teatro de sombras).  

g) Cupos: 20 alumnos 

h) Requisitos: No existen 

i) Persona a cargo: Carmen Gloria Avaria cavaria@sannicolasdemyra.cl  

j) Costo anual: $114.000 

 

mailto:cavaria@sannicolasdemyra.cl
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11. Mini Drama Club 

 

a) Descripción: Este taller es el segundo de la serie progresiva de talleres en inglés. En 

éste, los alumnos utilizan juego de roles y la improvisación como herramienta para 

expresar vivencias y experimentar nuevas formas de enfrentar situaciones por medio de 

representar un personaje. Trabajan pequeñas obras de teatro en inglés, memorizando 

diálogos. Durante el año, hay dos sesiones de taller abierto para los padres, además los 

estudiantes del taller presentan obras en distintas instancias del colegio (English 

Showing-Off Week, Spelling Bee Contest).  

b) Objetivos: Expresar creativamente vivencias por medio de la improvisación y el  juego. 

Responder física, gestual o verbalmente a consignan dadas en un ambiente de 

inmersión paulatina al inglés. Trabajar la memoria y el trabajo en equipo  

c) Público objetivo: Alumnos de 1º a 3º básico. 

d) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 

e) Horario: Jueves 15:40-17:00 

f) Recursos que se utilizarán: Auditórium , máscaras, telas, proyector, disfraces.  

g) Cupos: Mínimo 8, máximo 20 alumnos 

h) Requisitos: No existen 

i) Persona a cargo: Marcela Moya mmoya@sannicolasdemyra.cl  

j) Costo anual: $114.000  

mailto:mmoya@sannicolasdemyra.cl
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12. The YouTube Experiment 

 

a) Descripción: taller dictado en inglés orientado a las ciencias y al aprendizaje por 

experimentación, de forma entretenida y novedosa. Una vez comprendidos los procesos 

y la teoría detrás de dichos experimentos, se trabajará en la construcción de un canal de 

YouTube en el que los alumnos tengan la oportunidad de mostrar lo aprendido y de 

construir personajes atractivos que presenten su trabajo.  

b) Objetivos: el objetivo del taller es promover el uso del inglés de manera contextualizada 

y entretenida, despertando el interés por las ciencias y por los medios de comunicación 

social. 

c) Público objetivo: Alumnos de 4° –6° básico 

d) Fecha de inicio y término: Marzo – Noviembre 2017 

e) Horario: Lunes 15:40 a 17:00 

f) Recursos que se utilizarán: laboratorio, sala de clases, proyector. Los materiales para 

realizar experimentos son de responsabilidad del apoderado. Cupos: Mínimo 10- 

máximo 30 

g) Requisitos: Ganas de participar.  

h) Persona a cargo: Patricia Castro pcastro@sannicolasdemyra.cl  

i) Costo anual: $93.000 

 

  

mailto:pcastro@sannicolasdemyra.cl
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14. English Workshop 

 

a) Descripción: Este taller está enfocado a la enseñanza y reforzamiento de habilidades 

de comprensión y producción tanto escrita como oral en el idioma inglés. Cada 

sesión del taller estará enfocada a un área del lenguaje que presente una barrera 

para los alumnos que quieran mejorar en la asignatura. Los alumnos serán invitados 

a participar a las sesiones que el departamento de inglés estime conveniente. 

k) Objetivo: El objetivo del taller es ayudar a aquellos alumnos que quieran o deban 

mejorar su desempeño en la asignatura de inglés. 

b) Público objetivo: Alumnos de séptimo básico a IVº medio  

c) Fecha de inicio y término: Marzo a noviembre de 2017 

d) Horario: miércoles 14:10 – 15:30 

e) Recursos que se utilizarán: Sala de clases 

f) Cupos: 15 alumnos  

l) Requisitos: Los alumnos serán llamados por turnos a sesiones en el taller. La 

asistencia es obligatoria para aquellos que son llamados. Asistencia libre para 

alumnos que voluntariamente quieran mejorar sus competencias.  

g) Persona a cargo: Carlos Casanova López ccasanova@sannicolasdemyra.cl  

h) Costo anual: Gratuito 

  

mailto:ccasanova@sannicolasdemyra.cl
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15. Taller de Robótica 

 

a) Descripción: El taller busca enseñar a través del aprendizaje de la robótica los 
conceptos, bases teóricas y prácticas, de disciplinas como física, matemáticas, 
electrónica, programación y sistemas entre otras, enfocado en KIT educacional LEGO 
Mindstorms NXT. 

b) Objetivo: Potenciar en los niños valores y capacidades personales como la disciplina, 
la concentración,  el gusto por el conocimiento, la creatividad, el trabajo en equipo, 
el análisis y resolución de problemas. Generar un espacio donde jóvenes y niños 
puedan canalizar sus talentos particulares, experimentando e investigando para 
llegar al desarrollo de soluciones particulares, creando robots e ingeniosos 
artefactos diseñados por ellos mismos. 

c) Público objetivo: Alumnos de 4° Básico – IV° Medio   
d) Fecha de inicio y término:  Marzo a Julio 2017 -  Agosto-Noviembre 2017  
e) Horario: Miércoles  

a. 4º-6º básico: 14:10-15:30 
b. 7º - IV Medio: 15:30-16:45 

f) Recursos que se utilizarán: sala de computación.  
g) Cupos: 15 por horario 
h) Requisitos: Conocimientos básicos de computación. Los materiales que se utilicen 

para la construcción de los robots deben ser provistos por el apoderado. 
i) Persona a cargo: Andrés Cisternas V.  acisternas@sannicolasdemyra.cl  

j) Costo: Gratuito.  

  

mailto:acisternas@sannicolasdemyra.cl
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16. Taller de Environment 

 

a) Descripción: Es un taller práctico y teórico donde los alumnos descubren nuevas 
estrategias de uso de materiales que están a nuestro alrededor y así confeccionar otros 
productos que sirvan a la comunidad o a ellos mismos. Se incentiva el gusto por la 
naturaleza y cómo la podemos cuidar usando las tres R (reciclar, reducir y reutilizar). 
Además, tienen un acercamiento a los animales aprendiendo a darles comida, limpiarlos 
y cuidarlos.  

b) Objetivo: Desarrollar la capacidad de crear objetos de uso a través del reciclaje y 
potenciar a los alumnos para que sean portadores de ideas de sustentabilidad. Generar 
conciencia del cuidado del medio ambiente  

c) Público objetivo: Alumnos de PK a 6º básico 
d) Fecha de inicio y término: Marzo – Noviembre 2017 
e) Horario:  

i. Jueves: PK y K de 14:10-15:30 
ii. Lunes: 1º - 6º básico de 15.40-17.00 

f) Recursos que se utilizarán:  Sala de clases Pre kínder A, patio. 
g) Cupos: mínimo 10 máximo: 20 
h) Requisitos: No Existen. Todos los materiales de trabajo son provistos por los alumnos y 

material de desecho del colegio.  
i) Persona a cargo: Milena Roa para PK y K mroa@sannicolasdemyra.cl  Carmen Gloria 

Avaria para básica cavaria@sannicolasdemyra.cl  
j) Costo: Gratuito 

  

mailto:mroa@sannicolasdemyra.cl
mailto:cavaria@sannicolasdemyra.cl
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17. Taller de Tejido Y Crochet 

a) Descripción: Es un taller práctico donde los alumnos aprenden distintas técnicas 
para la elaboración de accesorios utilizando las técnicas de tejido y crochet. Es 
un trabajo individual y cada alumno va trabajando acorde a su experiencia e esta 
disciplina.  

b) Objetivo: Desarrollar la capacidad del alumno de seguir instrucciones, ser 
paciente y perseverante, metódico, ordenado. Además, se busca fortalecer la 
creatividad e imaginación 

c) Público objetivo: Alumnos de 3º a 6º básico 
d) Horario: Miércoles de 14:10-15:30 
e) Recursos que se utilizarán:  Sala de clases   
f) Cupos: 15 alumnos 
g) Requisitos: Compromiso de los niños y apoderados. Los materiales son de 

responsabilidad del alumno y su apoderado.  
h) Persona a cargo:  Pabla Quintanilla  pquintanilla@sannicolasdemyra.cl 
i) Costo: $42.000 anual 
 

  

mailto:pquintanilla@sannicolasdemyra.cl
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18. Taller de Arte y Pintura 

a) Descripción: Es un taller práctico donde los alumnos se relacionan con la pintura 

y el dibujo a través de su expresión libre y lúdica. Se privilegiará que el alumno se 

exponga a distintas técnicas, pudiendo optar de utilizar óleos o acrílicos en su 

composición.  

b) Objetivo: Desarrollar la capacidad del alumno de encontrarse con el arte. 

Además, se busca fortalecer la creatividad y disciplina. 

c) Público objetivo: Alumnos de 4º básico a IV Medio 

d) Fecha de inicio y término: Agosto a Noviembre 2017.  

e) Horario: Martes de 15:40-17:00hrs 

f) Recursos que se utilizarán:  Sala de Arte  

g) Cupos: mínimo 5 máximo 20 

h) Requisitos: Compromiso de los niños y apoderados.  

i) Persona a cargo:  Jeannette Moris  moris.jeannette@gmail.com  

j) Costo semestral: $15.000 para la compra de materiales del taller (óleos, 

acrílicos, tela, cartón entelado, pinceles, etc.). Este dinero se entrega 

directamente a la profesora el primer día de clases.  
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19. Grupo Scout 

 

a) Descripción: Movimiento educativo, de carácter voluntario, de niños y jóvenes, abierto 
a todos sin distinción de clase, raza o credo, de acuerdo con el propósito, los principios y 
el método concebidos por el fundador Lord Baden-Powell de Gilwell. 

b) Objetivo: El movimiento Scout tiene por objetivo contribuir al desarrollo de los niños y 
jóvenes ayudándoles a realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, 
sociales y espirituales, tanto como personas como ciudadanos responsables y miembros 
de las comunidades locales, nacionales e internacionales. 

a) Público objetivo: Alumnos de 3º a IV Medio y Egresados (Ex alumnos que hayan 
egresado de IV Medio del colegio y que hayan formado parte del movimiento cuando 
fueron alumnos). 

c) Fecha de inicio y término: Marzo a Noviembre 2017 
d) Horario: Sábado 11.30-13.00hrs (Usualmente se hacen actividades fuera del colegio que 

abarcarán mayor horario)  
e) Recursos que se utilizarán: Dependencias del colegio  
f) Cupos: Ilimitado 
g) Requisitos: Ser un alumno motivado. Contar con el uniforme completo del grupo scout, 

vivir los valores del movimiento 
h) Persona a cargo: Loreto Biazevic lbiazevic@sannicolasdemyra.cl  
i) Costo anual: $93.000 

 

  

mailto:lbiazevic@sannicolasdemyra.cl
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21. Taller de PSU de Lenguaje 

 

a) Descripción: En el taller se trabajarán los ítems que evalúa la PSU: manejo 

instrumental de la lengua (conectores y plan de redacción) y comprensión lectora y 

léxico contextual. Contempla un aspecto teórico, pero apunta principalmente a la 

práctica.  

b) Objetivo: desarrollar habilidades de comprensión lectora y aplicar conceptos 

específicos propios de la asignatura.  

c) Público objetivo: Alumnos de IV° Medio.  

d) Fecha de inicio y término: Marzo a último día hábil de octubre de 2017 

e) Horario: Lunes, 15.40-17.00 

f) Recursos que se utilizarán: Guías de trabajo, Powerpoint, miniensayos de PSU y 

lecturas.  

g) Cupos: Mínimo 10 y máximo 20 

h) Requisitos: Ser alumno de IV medio vigente del colegio. Contar con una carpeta o 

archivador para todo el material que los alumnos trabajen. Compromiso en la 

asistencia, entrega de talleres en fechas acordadas, 1 cuaderno para tomar apuntes.   

i) Persona a cargo: Jeannette Moyano jmoyano@sannicolasdemyra.cl 

j) Costo anual:  $152.000 
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22. Taller de PSU de Matemática 

 

a) Descripción: En una primera etapa el taller propone a los alumnos estrategias de 

solución de problemas que les permitan usar la información de las alternativas para 

descartar a aquellas que representan un distractor, y para evitar aquellas que se 

construyen a partir de los errores de cálculo. En una segunda etapa se presentan los 

contenidos específicos que no se ven en el plan común de matemática, y también 

algunos que son de mucha importancia y que se repiten en el plan común de 

matemática (como la geometría proporcional). 

b) Objetivo: Desarrollar en los alumnos habilidades de solución de problemas que les 

permitan mejorar su desempeño en la PSU de matemática, cada uno de acuerdo a 

sus capacidades. 

c) Público objetivo: Alumnos de IV medio 

d) Fecha de inicio y término: Marzo a último día hábil de octubre de 2017 

e) Horario: Martes de 15:40 – 17:00 

f) Recursos que se utilizarán: Sala de clases, DATA en algunas ocasiones 

g) Cupos: Mínimo 10 y Máximo 20 alumnos 

h) Requisitos: Ser alumno de IV medio vigente del colegio. Contar con una carpeta o 

archivador para todo el material que los alumnos trabajen. Compromiso en la 

asistencia, entrega de talleres en fechas acordadas, 1 cuaderno para tomar apuntes. 

i) Persona a cargo: Marcela Rojas mrojas@sannicolasdemyra.cl 

j) Costo anual:  $152.000 
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23. Taller de PSU de Historia y Ciencias Sociales 

 

a) Descripción: Este taller está diseñado para los alumnos de IV° Medio que desean 

profundizar sus conocimientos en el subsector de Historia y Ciencias Sociales (Historia 

Universal, Historia de Chile, Economía, Ciudadanía, Geografía de Chile  y el mundo y 

Chile hoy).  

b) Objetivo: Aumentar puntajes iniciales de la prueba de Historia y Ciencias Sociales. 

Profundizar contenidos vistos en el transcurso normal de clases desde 7° a IV° Medio. 

Aprender y utilizar estrategias para contestar reactivos de tipo PSU. Revisar 

exhaustivamente ensayos y mini ensayos con el objeto de asimilar y comprender la 

dinámica de la PSU. 

c) Público objetivo:  Alumnos de IV° Medio  

d) Fecha de inicio y término: Marzo de 2017 a último día hábil de octubre de 2017. 

e) Horario: jueves de 15:40 a las 17:00hrs.  

f) Recursos que se utilizarán: Fotocopias de guías especiales, ensayos, data. 

g) Cupos:  Mínimo 10 y máximo 20 personas 

h) Requisitos:  Ser alumno de IV medio vigente del colegio. Contar con una carpeta o 

archivador para todo el material que los alumnos trabajen. Compromiso en la asistencia, 

entrega de talleres en fechas acordadas, 1 cuaderno para tomar apuntes. 

i) Persona a cargo:  Carolina Barros cbarros@sannicolasdemyra.cl 

j) Costo anual:  $152.000 



 

 31 

24. Taller de PSU de Biología  

 

a) Descripción: En el taller se trabajarán los ítems del módulo común de la PSU: 

Conocimientos (repaso de las áreas de I y II Medio) y habilidades de pensamiento 

científico. El taller representa una instancia de profundización de los contenidos 

abordados desde lo teórico y lo práctico. 

b) Objetivo: Fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, que les 

permitan enfrentar correctamente la prueba de PSU de ciencias y específicamente el 

módulo común de biología.  

c) Público objetivo: Alumnos de IV° Medio.  

k) Fecha de inicio y término: Marzo a último día hábil de octubre de 2017 

d) Horario: Jueves  15.40-17.00 

e) Recursos que se utilizarán: Guías de trabajo, Powerpoint, miniensayos de PSU, 

pizarra y plumones 

f) Cupos: ilimitado (todos los alumnos que estén interesados en participar) 

g) Requisitos: Ser alumno de IV medio vigente del colegio. Contar con una carpeta o 

archivador para todo el material que los alumnos trabajen. Compromiso en la 

asistencia, entrega de talleres en fechas acordadas, 1 cuaderno para tomar apuntes.   

h) Persona a cargo: Manuel Díaz  mdiaz@sannicolasdemyra.cl 

i) Costo anual:  $152.000 
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25. Taller de PSU de Química 

 

a) Descripción: En el taller se trabajarán los ítems del módulo común de la PSU: 

Conocimientos (repaso de las áreas temáticas de I y II Medio) y habilidades de 

pensamiento científico.  

a. El trabajo se dirige a la reactivación de los conocimientos adquiridos en la 

asignatura, durante los años de enseñanza media, y la aplicación de dichos 

conocimientos en preguntas de selección única. 

b) Objetivo: Utilizar los conocimientos de química para desarrollar habilidades de 

pensamiento científico, que les permitan responder correctamente la PSU.  

c) Público objetivo: Alumnos de IV° Medio.  

d) Fecha de inicio y término: Marzo a último día hábil de octubre 2017 

e) Horario: Miércoles 15.40-17.00 

f) Recursos que se utilizarán: Guías de trabajo, Powerpoint, miniensayos de PSU,  pizarra y 

plumones 

g) Cupos: ilimitado (todos los alumnos que estén interesados en participar) 

h) Requisitos: Ser alumno de IV medio vigente del colegio. Contar con una carpeta o 

archivador para todo el material que los alumnos trabajen. Compromiso en la asistencia, 

entrega de talleres en fechas acordadas, 1 cuaderno para tomar apuntes.   

i) Persona a cargo: Víctor Muñoz vmunoz@sannicolasdemyra.cl  

j) Costo anual:  $152.000 

 

mailto:vmunoz@sannicolasdemyra.cl
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26. Taller PSU de Física 

 

a) Descripción: El taller tiene como propósito revisar en profundidad los contenidos 

que evalúa la prueba de selección universitaria en el subsector de Física. Se entrena 

al alumno en las habilidades que exige la PSU de ciencias, mediante una serie de 

guías teórico-prácticas que cubren los programas de la asignatura para enseñanza 

media correspondiente al módulo común de la prueba PSU de ciencias. (repaso de 

las áreas temáticas de I y II Medio). 

b) Objetivo: Ayudar al alumno a mejorar y/o adquirir conceptos y habilidades 

específicas de esta ciencia, para que sea capaz de enfrentar la PSU con seguridad y 

certeza. 

c) Público objetivo: Alumnos de IV° Medio.  

d) Fecha de inicio y término: Marzo a último día hábil de octubre 2017 

e) Horario: Miércoles: 14:10-15:30 

f) Recursos que se utilizarán: Guías de trabajo, data, computador, pizarra y plumones 

g) Cupos: ilimitado (todos los alumnos que estén interesados en participar) 

h) Requisitos: Ser alumno de IV medio vigente del colegio. Contar con una carpeta o 

archivador para todo el material que los alumnos trabajen. Compromiso en la 

asistencia, entrega de talleres en fechas acordadas, 1 cuaderno para tomar apuntes 

i) Persona a cargo: José Rolando Mella jmella@sannicolasdemyra.cl  

j) Costo anual: $152.000 

mailto:jmella@sannicolasdemyra.cl
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