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I. TALLERES POR CURSO 

 

CURSO TALLERES 

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

ACTUACIÓN, MINI ATLETISMO, TAEKWONDO 

1º BÁSICO 
BALLET, GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, 

BÁSQUETBOL, ENVIRONMENT, LEGO, CINE Y ACTUACIÓN, GUITARRA, TAEKWONDO 

2º BÁSICO 
BALLET, GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, CORO, 

BÁSQUETBOL, ENVIRONMENT, LEGO, CINE Y ACTUACIÓN, GUITARRA, TAEKWONDO 

3º BÁSICO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, BÁSQUETBOL, 

ENVIRONMENT, CINE Y ACTUACIÓN, GUITARRA, CORO, TEJIDO, SCOUT, 
TAEKWONDO, VÓLEIBOL 

4º BÁSICO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, BÁSQUETBOL, 

ENVIRONMENT, CINE Y ACTUACIÓN, GUITARRA, CORO, TEJIDO, SCOUT, ATLETISMO, 
ROBÓTICA, TAEKWONDO, VÓLEIBOL 

5º BÁSICO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, YOGA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, BÁSQUETBOL, 

ENVIRONMENT, CINE Y ACTUACIÓN, GUITARRA, CORO, TEJIDO, SCOUT, ATLETISMO, 
VÓLEIBOL, ROBÓTICA 

6º BÁSICO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, BÁSQUETBOL, 

ENVIRONMENT, CINE Y ACTUACIÓN, GUITARRA, CORO, TEJIDO, SCOUT, ATLETISMO, 
VÓLEIBOL, CHEER DANCE, ROBÓTICA 

7º - 8º BÁSICO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, BÁSQUETBOL, CINE Y 
ACTUACIÓN, DRAMEDY CLUB, GUITARRA, CORO, SCOUT, ATLETISMO, VÓLEIBOL, 

CHEER DANCE, ROBÓTICA, PASTORAL JUVENIL 

I – II- III 
MEDIO 

GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, BÁSQUETBOL, CINE Y 
ACTUACIÓN, SCOUT, ATLETISMO, PASTORAL JUVENIL, VÓLEIBOL, CHEER DANCE, 

ROBÓTICA, DRAMEDY CLUB, ADVANCED ENGLISH 

IV MEDIO 
GIMNASIA ARTÍSTICA, FÚTBOL DAMAS, FÚTBOL VARONES, BÁSQUETBOL, CINE Y 

ACTUACIÓN, DRAMEDY CLUB, ADVANCED ENGLISH, SCOUT, ATLETISMO, VÓLEIBOL, 
CHEER DANCE, ROBÓTICA, PSU, PASTORAL JUVENIL 
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I. TALLERES DEPORTIVOS 
 

Para entrenar se utiliza el equipo de educación física del colegio, sin embargo, para las 
competencias deportivas, el alumno deberá adquirir el uniforme propio de su selección 
deportiva. 

1. Ballet  
El taller sigue el sistema del “Royal Academy of Dance”, de Londres, entregando conocimientos 
del ballet clásico. Se explora la espontaneidad y naturalidad de las alumnas, entregando las 
herramientas para que descubran el libre movimiento, expresión musical y desarrollo del 
potencial creativo, como también, motivar el amor por la danza. 
Al término del primer semestre se presentará una clase abierta, para ver su avance y finalizado 
el taller, realizarán una presentación con coreografía.  
* Para las clases se utiliza malla (se envía comunicación con el detalle) y para la presentación de 
fin de año se manda a hacer un traje, con un valor aproximado de $25.000. 
 
Horario  

PK y K. Miércoles: 14:00-15:00  
1º y 2º. Miércoles: 14:30-15:30 
Valor anual: $200.000 
Curso: PK a 2°básico. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20. 
Personas a cargo: Fernanda Zuazo fernandaze@gmail.com. Asistente a cargo: Mª Isabel 
Escárate mescarate@sannicolasdemyra.cl 

 

2. Gimnasia Artística   
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 las 
diversas metodologías de gimnasia artística, según cada nivel de progreso. 
 
Horario:  
Lunes y martes: 15:40 - 17:15. Todas las inscritas. 
Viernes: 15:40 -  17:15. Selección, estipulado por el profesor. 
Valor anual: $97.000 / Selección $118.000 
Cursos: 1º básico a IV° Medio  
Cupos: Mínimo 15 y máximo 35 (10 cupos por categoría) 
Personas a cargo: Marion Hayvel marion.hayvel@gmail.com  
 

mailto:fernandaze@gmail.com
mailto:mescarate@sannicolasdemyra.cl
mailto:marion.hayvel@gmail.com
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3. Vóleibol Mixto 
Este deporte busca difundir el desarrollo de habilidades motrices básicas tales como lanzar, 
atrapar, golpear y diferentes tipos de desplazamientos, orientados a la práctica deportiva del 
vóleibol. Este taller es de carácter recreativo y se participará en algunos encuentros amistosos. 

Horarios:  
3º a 5º Básico. Miércoles: 14:10-15:30.  
6º a IV Medio. Jueves: 15:40-17:00.  
Valor anual: $85.000  
Cursos: 3º básico a IV° Medio 
Cupos: Mínimo 10 por día. 
Persona a cargo: Guillermo Barrientos  guibarrie@hotmail.com 
 

4. Cheer Dance 
Es un taller altamente competitivo, que requiere disciplina y compromiso en los entrenamientos. 
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.   

Horarios:  
Jueves 15:40 - 18:00  
Sábado: 10:00 - 13:00  
Valor anual: $120.000 
Cursos: 6º básico a IV Medio. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 30 alumnos. 
Persona a cargo: Paula Riquelme paula.riquelmey@gmail.com  
 

5. Básquetbol Damas y Varones 
En este taller se trabaja en dos etapas, la primera es el encuentro con esta disciplina a través de 
un básquetbol más amigable, donde conocen la forma de juego, reglamento y trabajo en equipo, 
además comienzan a enfrentarse a partidos de carácter amistoso. Ya una vez adquiridos estos 
conocimientos, se trabaja a un mayor nivel de exigencia, de acuerdo a las capacidades propias 
de cada alumno apuntando a objetivos más competitivos y de auto superación. 

Horarios:   
1º a 6º básico: Martes y jueves de 15:40 - 17:00. 
7º a IV Medio: Lunes y viernes 15:40 - 17:00. Miércoles 14:10-15:30. 
Valor anual: 1° a 6° $97.000 / 7° a IV° $118.000 
Cursos: 1° básico a IV° Medio.  
Personas a cargo: Loreto Biazevic  lbiazevic@sannicoladsdemyra.cl y Mauricio Valenzuela 
mvalenzuela@sannicolasdemyra.cl  

mailto:guibarrie@hotmail.com
mailto:paula.riquelmey@gmail.com
mailto:lbiazevic@sannicoladsdemyra.cl
mailto:mvalenzuela@sannicolasdemyra.cl
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6. Atletismo  
El atletismo es un deporte que cuenta con diferentes pruebas, que además del tiempo y la 
distancia, son factores importantes para alcanzar la superación de uno mismo. En este contexto, 
se fomenta la participación de actividad física, la vida sana y una mejor calidad de vida. 

 

4a Mini Atletismo 
En este taller el niño tendrá la oportunidad de descubrir diversas actividades básicas de carreras 
de velocidad y resistencia, saltos y lanzamientos. La metodología en juegos basados en el 
atletismo les proporcionarán a los niños la oportunidad de lograr el máximo beneficio de la 
práctica de esta disciplina, en términos de salud, educación y autorrealización. 

 
Horario: Viernes 14:10 - 15:30 
Valor anual: $85.000 
Cursos: Pre Kínder y Kínder    
Cupos: Mínimo 10 y máximo 25 alumnos. 
Persona a cargo: Nadia Guajardo nguajardo@sannicolasdemyra.cl 

4b Atletismo básica y media 
Se busca el desarrollo de las capacidades motrices (velocidad, fuerza, y resistencia) y capacidades 
coordinativas (agilidad, flexibilidad y reacción). El objetivo es aprender y perfeccionar las técnicas 
en las diferentes disciplinas del atletismo. Aplicando los elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios del deporte. (Los viernes entrenan en la Pista de San Carlos de Apoquindo). 
 
Horario: Martes y viernes 15:40 - 17:00 
Valor anual: $97.000 
Cursos:  4° básico a IV° Medio. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20 alumnos. 
Personas a cargo: Nadia Guajardo nguajardo@sannicolasdemyra.cl 

 

7. Fútbol 
En este taller se trabaja la enseñanza del fútbol, como deporte colectivo e individual, 
desarrollando la técnica deportiva, dependiendo del nivel y edad del alumno. Se busca despertar 
en el alumno el interés y la motivación para jugar fútbol, mediante su participación en actividades 
de carácter lúdico y formativo y luego competitivo. 
  

6a Pre fútbol varones 
La iniciación en fútbol implica la familiarización con el balón para llegar a desarrollar un 
aprendizaje en el juego, mejoras en el aspecto técnico y táctico y su estrecha relación con el 
desarrollo de la aptitud física personal, que se vincula a la salud y el mejoramiento de habilidades. 

mailto:nguajardo@sannicolasdemyra.cl
mailto:nguajardo@sannicolasdemyra.cl
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Horario: Lunes: 14:10 a 15.30 
Valor anual: $85.000 
Curso: Pre kínder y Kínder. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 30. 
Personas a cargo: Guillebert Barriga gbarriga@sannicolasdemyra.cl  y Cristián Espinoza 
cespinoza@sannicolasdemyra.cl Valeria Lucca vlucca@sannicolasdemyra.cl  Asistente a cargo, 
Teresa Espinoza. 

 

6b Fútbol varones 
Es un taller formativo desde 1° a 6° básico, buscando que todos los alumnos aprendan la disciplina 
y se familiaricen con el juego. A partir de 7° el enfoque se vuelve más competitivo, trabajando la 
técnica del deporte y el trabajo en equipo. 

 
Horarios:  
1° - 2°.  Lunes 15:40 – 17:00 / Miércoles 14:10 – 15:30  
3° - 4°.  Lunes y viernes: 15:40 – 17:00  
5° - 6°.  Jueves y viernes: 15:40 – 17:00 
7° - IV°. Martes y jueves: 15:40 – 17:00 
Valor anual: $97.000 
Cursos: 1° básico a IV° Medio. 
Cupos: Mínimo 10 por categoría y máximo 30. 
Personas a cargo: Guillebert Barriga gbarriga@sannicolasdemyra.cl  y Cristián Espinoza 
cespinoza@sannicolasdemyra.cl 
 

6c Fútbol damas 
Este taller está diseñado para que el fútbol se incorpore en todos sus aspectos a la enseñanza de 
las participantes, a través del dominio de los fundamentos técnicos y tácticos, conocimiento de 
las reglas, uso del juego como base en el desarrollo de las capacidades físicas y formación 
personal. Es de carácter recreativo y se participará en algunos encuentros amistosos.  
 
Horario:  
1° - 4°:  Miércoles 14:10 – 15:30.    
5° - IV°: Miércoles 15:40 – 17:00 
Valor anual: $85.000 
Cursos: 1° básico a  IV° medio. 
Cupos: Mínimo 10 inscritas por cada categoría. 
Persona a cargo: Valeria Lucca vlucca@sannicolasdemyra.cl   
  

mailto:gbarriga@sannicolasdemyra.cl
mailto:cespinoza@sannicolasdemyra.cl
mailto:vlucca@sannicolasdemyra.cl
mailto:gbarriga@sannicolasdemyra.cl
mailto:cespinoza@sannicolasdemyra.cl
mailto:vlucca@sannicolasdemyra.cl
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8. Yoga 
Este taller muestra el camino del yoga y la meditación como alternativa natural para su desarrollo 
integral. Enseñándoles a desarrollar un mejor equilibrio emocional, físico, sicológico y espiritual.  
(Se requiere un mat de yoga que se guarda todo el año en la sala de recursos). 

7a Preescolar 
La edad más adecuada para que los niños comiencen a realizar  ejercicios de yoga es a partir de 
los 4 años. La práctica se realiza a través del juego y se relajan, adoptando una actitud tranquila, 
disminuyendo tensiones y propiciando su concentración y autocontrol.  

 
Horario: Lunes 14:10 - 15:30. 
Valor anual: $85.000 
Cursos: Pre kínder y Kínder. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20. 
Persona a cargo: María Eugenia Aguilera maguilera@sannicolasdemyra.cl  y Pamela Vilches 
pvilches@sannicolasdemyra.cl  

 
7b Básica  
Taller práctico que ayuda a los estudiantes en su desarrollo integral, en los ámbitos: físico, 
sicológico, social y espiritual.  

 
Horario: Lunes 15:40 – 17:00.  
Valor anual: $85.000 
Cursos: 1° a 5° básico. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20. 
Persona a cargo: María Eugenia Aguilera maguilera@sannicolasdemyra.cl  

 

9. Sports Kids  
Taller práctico que busca desarrollar en el alumno habilidades motrices, expresivas y creativas, 
integrándolas de manera lúdica a la iniciación en diferentes deportes. Fomentando la práctica de 
actividad física y vida saludable desde temprana edad. 

 
Horario: Jueves 14:10-15:30 (Gimnasio) 
Valor anual: $118.000 
Cursos: Pre Kínder y Kínder    
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20. 
Personas a cargo: Valeria Lucca vlucca@sannicolasdemyra.cl  y Carla Contreras 
ccontreras@sannicolasdemyra.cl  
 
  

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cuatro_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cuatro_anos.htm
mailto:maguilera@sannicolasdemyra.cl
mailto:pvilches@sannicolasdemyra.cl
mailto:maguilera@sannicolasdemyra.cl
mailto:vlucca@sannicolasdemyra.cl
mailto:ccontreras@sannicolasdemyra.cl


 

 10 

II. TALLERES Y ACADEMIAS 
 

10. Guitarra 
Taller práctico, cuya finalidad es entregar 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. (El alumno debe traer su propia guitarra). 

 
Horario:  
Miércoles 14:10 – 15:30 o jueves 15:40 – 17:00 (A definir por el profesor previa a audición) 
Valor anual: $118.000 
Cursos: 1° a 8° básico. 
Cupos: 10 alumnos por día. 
Persona a cargo: María Soledad Vargas mvargas@sannicolasdemyra.cl 
 

11.  Selección Coro 
No es un taller abierto, los alumnos serán seleccionados para participar del taller previa audición 
realizada por la profesora durante el horario de clase de la asignatura de música. El alumno debe 
poseer ciertas condiciones musicales específicas que se necesitan para formar parte de un coro 
tales como: afinación, coordinación rítmica, memoria auditiva, registro vocal amplio. 
 
Horario: Martes 15:40 - 17:00. 
Valor: Gratuito 
Cursos: 2º a 8º básico. 
Cupos: 30 alumnos 
Persona a cargo: María Soledad Vargas mvargas@sannicolasdemyra.cl 
 

12. Pastoral Juvenil 
La Pastoral Juvenil acerca a los jóvenes a la participación activa en la vida pastoral del colegio y 
de la Iglesia, reforzando la vida de fe vinculándola con el sello nicolasiano de la solidaridad.  
Se promoverá el trabajo en equipo, la caridad y el compromiso con los que más lo necesitan, para 
así formar en nuestros estudiantes personas íntegras con un marcado sello y compromiso social, 
que sean sal y luz en el colegio (cfr. Mt 5, 13-16) para así motivar en todos nuestros estudiantes 
esta impronta.  
 
Horario: primer martes de cada mes. 15:40 – 17:00. 
Valor: Gratuito 
Cursos: 8° a IV° Medio.  
Persona a cargo: Nicolás Cortés ncortes@sannicolasdemyra.cl  

mailto:mvargas@sannicolasdemyra.cl
mailto:mvargas@sannicolasdemyra.cl
mailto:ncortes@sannicolasdemyra.cl
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13. Bodygame Theater Academy 
Este taller es 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.  
 
Horario: Martes 14:10-15:30. 
Valor anual: $118.000 
Cursos: pre- kínder y kínder. 
Cupos: 20 alumnos 
Personas a cargo: Carmen Gloria Avaria cavaria@sannicolasdemyra.cl  y Milena Roa 
mroa@sannicolasdemyra.cl  

 

14. Advanced English Club 
Advanced English Club es un taller para aquellos alumnos con buen desempeño en la asignatura 
de inglés que quieran llevar sus habilidades en este idioma a un nivel superior. En el taller se 
trabaja en un grupo pequeño y sus contenidos se dividen en dos semestres. Durante el primer 
semestre, se trabajan habilidades argumentativas en inglés tanto en forma escrita como también 
oral, a través de debates, ensayos y discusiones. Durante el segundo semestre, se trabaja 
preparando las pruebas internacionales de Cambridge, desde FCE a CAE. En ambos semestres, 
hay un énfasis en crear un grupo de conversación para practicar el idioma en un nivel avanzado. 

 
Horario: Lunes 15:40 – 17:00. 
Valor:  Gratuito 
Cursos: Alumnos de I° a IV° Medio 
Cupos: 15 
Persona a cargo: Carlos Casanova ccasanova@sannicolasdemyra.cl  
 

15. Dramedy Club 
Dramedy Club es un taller para aquellos alumnos que quieran mejorar su nivel oral de inglés y 
sus habilidades comunicativas. El taller ayudará a los estudiantes a mejorar sus habilidades 
comunicativas en inglés a través de sketches, una obra de teatro, improvisación y comedia stand-
up. Durante el primer semestre, el grupo de estudiantes preparará una obra de teatro que se 
presentará en el inicio del segundo semestre. Durante el segundo semestre, el grupo de 
estudiantes preparará rutinas de comedia stand-up e improvisación. 

 
Horario: Martes 15:40 – 17:00 
Valor: $85.000 
Cursos: Alumnos de 7° a IV° Medio 
Cupos:  15 
Persona a cargo: Carlos Casanova ccasanova@sannicolasdemyra.cl  

mailto:cavaria@sannicolasdemyra.cl
mailto:mroa@sannicolasdemyra.cl
mailto:ccasanova@sannicolasdemyra.cl
mailto:ccasanova@sannicolasdemyra.cl
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16. Robótica 
El taller busca enseñar a través del aprendizaje de la robótica los conceptos, las bases teóricas y 
prácticas de disciplinas como: física, matemáticas, electrónica, programación y sistemas, 
enfocado en KIT educacional LEGO Mindstorms NXT; creando robots e ingeniosos artefactos 
diseñados por ellos mismos. 

 
Horarios:  
4º - 6º básico: Miércoles: 14:10 - 15:30 
 7º - IV Medio: Miércoles: 15:30 - 16:45 
Valor: Gratuito 
Cursos: 4° básico a IV° Medio (no se aceptarán cursos menores). 
Cupos: 4° a 6°: 12 cupos / 7° a IV°: 10 cupos. 
Persona a cargo: Andrés Cisternas V.  acisternas@sannicolasdemyra.cl 
 

17. Environment 
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.  
 
Horarios:  
PK y K: Jueves: 14:10 - 15:30. 
1º - 6º básico: Lunes: 15.40 - 17.00. 
Valor: Gratuito 
Cursos: PK a 6º básico. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20. 
Personas a cargo: Milena Roa mroa@sannicolasdemyra.cl y Carmen Gloria Avaria 
cavaria@sannicolasdemyra.cl  

 

18. Taller de Tejido 
Es un taller práctico donde los alumnos aprenden distintas técnicas para la elaboración de 
accesorios. Cada alumno va trabajando acorde a su experiencia en esta disciplina. Se busca 
fortalecer la creatividad e imaginación. (Los materiales son de responsabilidad del apoderado). 
 
Horario: Miércoles de 14:10 - 15:30 
Valor anual: $85.000 
Cursos: 3º a 6º básico 
Cupos: Mínimo 5 y máximo 15. 
Persona a cargo: Pabla Quintanilla  pquintanilla@sannicolasdemyra.cl 

mailto:acisternas@sannicolasdemyra.cl
mailto:mroa@sannicolasdemyra.cl
mailto:cavaria@sannicolasdemyra.cl
mailto:pquintanilla@sannicolasdemyra.cl
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19. Grupo Scout 
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. (El alumno deberá contar con su uniforme Scout). 
 
Horario: Sábado 11:30 – 13:00.  
Valor anual: $97.000 (no incluye campamentos) 
Cursos:  3º básico a IV Medio. 
Persona a cargo: Loreto Biazevic lbiazevic@sannicolasdemyra.cl 
  

mailto:lbiazevic@sannicolasdemyra.cl
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III. TALLERES PSU  
 

1. Lenguaje 
Se trabajan los ítems que evalúa la PSU: manejo instrumental de la lengua (conectores y plan de 
redacción), comprensión lectora y léxico contextual. Contempla un aspecto teórico, pero apunta 
principalmente a la práctica.  

Horario: Lunes: 15:40 -17:00. 
Valor anual: $157.000 
Curso: IV° Medio. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20 
Persona a cargo: Jeannette Moyano jmoyano@sannicolasdemyra.cl  
 

2. Matemática 
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). 

Horario: Martes: 15:40 – 17:00, 
Valor anual: $157.000 
Curso: IV° Medio. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20 
Persona a cargo: Sylvia Román sroman@sannicolasdemyra.cl   

 
3. Historia y Ciencias Sociales 
Este taller está diseñado para 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). 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. 

Horario: Jueves: 15:40 – 17:00, 
Valor anual: $157.000 
Curso: IV° Medio. 
Cupos: Mínimo 10 y máximo 20 
Persona a cargo: Carolina Barros cbarros@sannicolasdemyra.cl   
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4. Biología  
En el taller se trabajan 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. El objetivo es 
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.  

Horario: Jueves: 15:40 – 17:00, 
Valor anual: $157.000 
Curso: IV° Medio. 
Persona a cargo: Manuel Díaz  mdiaz@sannicolasdemyra.cl  

 

5. Química 
En el taller se trabajan los ítems del módulo común de la PSU: Conocimientos (repaso de las áreas 
temáticas de I y II Medio) y habilidades de pensamiento científico. El objetivo es utilizar los 
conocimientos de química para desarrollar habilidades de pensamiento científico, que les 
permitan responder correctamente la PSU. 

Horario: Miércoles: 15:40 – 17:00, 
Valor anual: $157.000 
Curso: IV° Medio. 
Persona a cargo: Víctor Muñoz vmunoz@sannicolasdemyra.cl 
 

6. Física 
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). 

Horario: Miércoles: 14:10 – 15:30. 
Valor anual: $157.000 
Curso: IV° Medio. 
Persona a cargo: José Rolando Mella jmella@sannicolasdemyra.cl 
  

mailto:mdiaz@sannicolasdemyra.cl
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IV. TALLERES EXTERNOS 
 

Son talleres donde el colegio entrega las instalaciones físicas para la realización de dicho talleres, 
pero tanto las inscripciones y consultas se realizan directamente con la persona a cargo. (No se 
inscriben en el correo talleres@sannicolasdemyra.cl como el resto de los talleres).  

 

20. Lego (Bricks for Kidz ®) 
Taller práctico en que los niños construyen máquinas, catapultas, edificios y otras construcciones 
con bloques de LEGO® mientras se exploran los principios de ingeniería, arquitectura y física. Los 
niños desarrollarán la resolución de problemas y sus habilidades de pensamiento crítico. 

 
Horario: Miércoles 14:10 – 15:30. 
Cursos: PK a 2° básico. 
Valor e Inscripciones: Margarita González mgonzalez@bricks4kidz.com  

 

21. Actuación y Cine 
A través de la productora EducaSwitch se desarrollan habilidades sociales a través de la 
creatividad colectiva, la cual permite generar trabajo en equipo desde un enfoque de respeto, 
todo con sesiones lúdicas de juegos y actuación.  

 
Horario:  
PK-K: Jueves 14:10 – 15:30 (Juegos y Actuación) 
1º a 4º: Jueves 15:40- 17:00 (Juegos y Actuación) 
5º a IVº: Jueves 15:40 – 17:00 (Cine y Productora Audiovisual) 
Cursos: PK a IVº Medio. 
Valor e Inscripciones: Ximena Henríquez henriquez.ximena@gmail.com  

 

22. Taekwondo  
Por primera vez se dará este taller externo en la sala de Recursos a cargo de la Academia Pablo 
Martínez. Con un valor semestral de $106.000. 
Horarios:  
PK – K: Martes: 14:10- 15:30 
1° - 4°: Martes: 15:40 - 17:00 
Cursos: PK a 4° básico. 
Valor e Inscripciones: Denny Castro Dennycastro1.ata@gmail.com / Pablo Martínez 
martinezata@gmail.com 

mailto:talleres@sannicolasdemyra.cl
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mailto:Dennycastro1.ata@gmail.com
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