
 
Scuola Primaria 
(1° a 4° Básico) 

 
C I R C U L A R N° 004 - Talleres Extraprogramáticos 2018 

 
 
Estimado Apoderado: 
 
En nuestro Colegio, la participación de los alumnos en las actividades de talleres tiene como 
propósito contribuir a su formación integral, por lo que le recordamos que la elección es 
voluntaria y que la permanencia en el taller quedará sujeta al cumplimiento y respeto de las 
normas establecidas para el buen funcionamiento del mismo. 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros alumnos y fieles a nuestro Proyecto 
Educativo, este año hemos implementado nuevos talleres, que favorecen el desarrollo integral 
de los niños. 
 
Por motivos pedagógicos cada alumno podrá optar a un máximo de 2 talleres extra-
programáticos. 
 
En el primer semestre, los talleres tendrán una duración de 3 meses. Las actividades se 
iniciarán la semana del 02 de Abril y finalizarán el viernes 29 de Junio. 
 
Fecha de Inscripción: Desde el 19 al 25 de Marzo. 

El lunes 19 de marzo, a partir de las 09:00 Hrs., se abrirá la inscripción en la página de 
schoolnet. 
 
Los talleres ofrecidos son pagados de forma semestral. Todos los talleres tendrán una 
cantidad mínima y máxima de alumnos. De no cumplirse las mínimas indicadas en el cuadro 
que se adjunta, la Scuola podría determinar no dar el taller. 
 
Modalidad de Inscripción y pago: 

Para realizar la inscripción, los apoderados deben ingresar al link schoolnet.colegium.com, que 
también estará publicado en nuestra web, donde deberá ingresar los siguientes datos: 

- Usuario: RUT del apoderado (o del tutor, sin puntos ni guión). 
- Contraseña: Clave que tienen registrada en Colegium. Si es primera vez que se 

conectan, deberán ingresar el RUT del apoderado (o del tutor, sin puntos ni guión). 
 
Una vez dentro del sistema, usted podrá elegir el(los) taller(es) para su(s) hijo(s), de acuerdo a 
la disponibilidad de cupos que exista. La inscripción de cada alumno se concreta con el 
pago. De no haber realizado el pago correspondiente  al finalizar el periodo de 
inscripción, el cupo  será liberado. 
 
 



 
Para este año, al igual que en el 2017, la única modalidad de pago es vía Webpay. 
 
Es importante dejar claro que una vez inscrito en un taller, no habrá posibilidad de cambio, salvo 
que exista cupo en algún otro. Asimismo, no habrá devolución del pago de la inscripción por 
ningún concepto. 
 
Una vez realizado el pago, schoolnet le enviará un correo de confirmación del(los) taller(es) 
inscritos. 
 
En caso de haber pagado un taller que finalmente no sea impartido, podrá solicitar la devolución 
de su importe al email: talleres2018@scuola.cl. 
 
Le saludan atentamente, 
 
 
 
 
 

Daniel Muñoz 
Coordinador de Deportes 

 Italo Oddone 
Rector 

  
 
 

Cecilia Cannistra 
Directora de Área 

Scuola Primaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago, Marzo 2018  

mailto:talleres2018@scuola.cl


 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS DEPORTIVOS 

 

TALLER PROFESOR MÍN MÁX HORARIO 
VALOR 

SEMESTRAL 
NIVEL 

MINI-CALCIO 
(VARONES) 

JAVIER SANTELICES 15 40 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. / 
VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 2°) 

FÚTBOL (VARONES) VÍCTOR CABRERA 20 45 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. /  
JUEVES 16:15 - 17:45 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(3° - 4°) 

GIMNASIA ARTÍSTICA 
(DAMAS) 

CLAUDIA 
DOMÍNGUEZ 

10 35 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. /  
JUEVES 16:15 - 17:45 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 2°) 

GIMNASIA ARTÍSTICA 
(DAMAS) 

CLAUDIA 
DOMÍNGUEZ 

10 35 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. / 
VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(3° - 4°) 

NATACIÓN (MIXTO) PEDRO OLIVARES 10 30 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. / 
VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 2°) 

NATACIÓN (MIXTO) PEDRO OLIVARES 10 30 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. /  
JUEVES 16:15 - 17:45 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(3° - 4°) 

BOCHAS (MIXTO) OSCAR MELLADO 1 25 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. / 
VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 4°) 

BÁSQUETBOL 
(DAMAS) 

IGOR CASTILLO 10 30 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. / 
VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(3° - 4°) 

BÁSQUETBOL 
(VARONES) 

DANIEL GODOY 10 30 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. / 
VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(3° - 4°) 

VÓLEIBOL (MIXTO) IRVING SCHULZ 5 25 
LUNES 16:15 - 17:45 HRS. / 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(3° - 4°) 

ATLETISMO (MIXTO) 
JUAN CARLOS 

FUENTES 
10 40 

LUNES 16:15 - 17:45 HRS. / 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(3° - 4°) 

TENIS (MIXTO) JAVIER SANTELICES 5 25 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. /  
JUEVES 16:15 - 17:45 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 4°) 

DANCE (DAMAS) XIMENA NERVI 5 30 
LUNES 16:15 - 17:45 HRS. / 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. 

 $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 3°) 

NADO 
SINCRONIZADO 
(DAMAS) 

MARISOL MORÁN 5 15 LUNES 16:15 - 17:45 HRS.  $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 4°) 

YOGA (MIXTO) ADRIANA CHIORINO 5 25 JUEVES 16:15 - 17:45 HRS.  $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 4°) 

HIP-HOP (MIXTO) XIMENA NERVI 5 15 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. /  
JUEVES 16:15 - 17:45 HRS. 

 $      45.000  
ELMENTARE 

(4°) 

  



 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS DEPORTIVOS 

 

TALLER DESCRIPCIÓN 

Natación Fundamentos básicos de la Natación, juegos acuáticos. 

Gimnasia Artística 
Fundamentos básicos de la Gimnasia, ayudando a reforzar los patrones básicos de movimiento 
y colaborando en la postura corporal de la niña. 

Mini-Calcio Aprendiendo por medio del juego, iniciación al deporte Fútbol. 

Fútbol Fundamentos básicos del Fútbol, partidos formativos y competitivos. 

Tenis Juegos y fundamentos básicos del tenis 

Básquetbol Fundamentos básicos del Básquetbol, partidos formativos y competitivos 

Vóleibol Fundamentos básicos del Vóleibol, partidos formativos  

Atletismo Fundamentos básicos del Atletismo, competencias formativas y competitivas 

Yoga 
Ejercicios básicos de yoga para contribuir en la respiración, autoconocimiento y el control 
postural del niño(a) 

Dance 

Taller deportivo enfocado a quienes deben ser líderes positivos de animación deportiva 
(porristas), practicando y mostrando variadas rutinas con distintos estilos de coreografías de 
danza, tales como pomps, jazz, hip-hop y street dance. 
En este taller se debe adquirir la vestimenta oficial para las competencias cuando se le informe. 

Bochas 

Es un deporte de la familia de los juegos de pelota, con un ancestro común en los juegos 
practicados en el imperio romano. 
Las bochas se practican con dos implementos fundamentales, un balín o bochín. Para practicar 
se necesita una alta precisión y desarrollo del patrón motriz de lanzamiento, como también, 
una buena condición física para poder enfrentar las 6 modalidades que se presentan en las 
actuales competencias oficiales 

Nado Sincronizado 
Taller que combina danza, gimnasia y natación, donde las alumnas(os) aprenden movimientos 
básicos de la actividad al ritmo de la música. 

Hip-Hop Destrezas básicas del baile Hip-Hop asociado a la música y creación de coreografías. 

  



 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS CULTURALES 

 

TALLER PROFESOR MÍN MÁX HORARIO 
VALOR 

SEMESTRAL 
NIVEL 

CUCINA MONICA MORCHIO 10 12 MIÉRCOLES  14:30 - 16.00  HRS.  $      75.000  
ELEMENTARE 

(1° - 4°) 

JUGANDO CON LEGO ROXANA FRISBY 12 24 MIÉRCOLES  14:30 - 16.00  HRS.  $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 4°) 

MAGIA Y 
GLOBOFLEXIA 

JEHU ARAVENA 10 15 JUEVES 16:15 - 17:45 HRS.  $      45.000  
ELEMENTARE 

(3° - 4°) 

ARTES VISUALES PILAR STOWHAS 10 15 MARTES 16:15 - 17:45 HRS.  $      45.000  
ELEMENTARE 

(1° - 4°) 

ORQUESTA JUAN GAETE 25 50 

PRIMARIA Y SECONDARIA I GRADO:  
JUEVES  16:15 - 17:45 HRS.  
SECONDARIA II GRADO:  16:55 A 
18:25 HRS.   

 $   140.000  

ELEMENTARE 
(1°-4°) 

M.INFERIOR 
(5°-8°) 

M.SUPERIOR 
(I°-IV°) 

 

TALLER DESCRIPCIÓN 

CUCINA 
El taller tiene como objetivo acercar la cultura gastronómica italiana a los alumnos, basándose 
en la importancia de la buena alimentación y fomentando el gusto por la cocina. 

JUGANDO CON LEGO 
Clase práctica en donde los niños  construyen máquinas, edificios, vehículos y otras estructuras 
con bloques de LEGO®, casi todos motorizados, utilizando modelos exclusivos diseñados por 
ingenieros y arquitectos de Bricks 4 Kidz®. 

MAGIA Y 
GLOBOFLEXIA 

El taller de magia educativa busca trabajar en las áreas psicomotriz, cognitiva, afectiva y social 
de los alumnos(as), y la globoflexia estimula y desarrolla la imaginación y creatividad 
realizando  diferentes figuras. Para el 2018 se incorporarán al taller actividades como 
“matemagia”, “mentalismo”, “cienciamagia” y “pruebas para siempre ganar”. 

ARTES VISUALES 

El objetivo principal de este taller es experimentar con diversas técnicas y materiales de 
pintura, además de conocer técnicas clásicas de pintura, manipular elementos cotidianos y 
usarlos como medio de pintura, desarrollar la creatividad y entender el arte como un medio 
de expresión y no como una decoración. 

ORQUESTA 

La Orquesta está dirigida a estudiantes de la Scuola Primaria, Secondaria di I e di II Grado, 
permitiendo la posibilidad de estudiar Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Flauta Traversa, 
Clarinete, Saxofón, Piano y Batería.  Su objetivo principal es  contribuir al desarrollo artístico – 
cultural de la comunidad, por una parte, promoviendo la práctica de instrumentos musicales 
pertenecientes al ámbito orquestal, logrando profundizar en elementos técnicos, de 
repertorio y práctica de conjunto a los estudiantes que participan directamente del proyecto. 

 
 


