
 
Scuola Secondaria di I Grado 

(5° a 8° Básicos) 

 
C I R C U L A R   N° 002 - Talleres Extraprogramáticos 2022 

 
Estimados apoderados: 

 

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. 

 

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 lunes 04 de abril y finalizarán el viernes 01 de julio. 

 

Fecha de Inscripción: Desde el 22 al 27 de marzo. 

El martes 22 de marzo, a partir de las 09:00 Hrs., se abrirá la inscripción en la página de Schoolnet. 

 

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 

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). Si tiene dudas puede 

acceder al siguiente tutorial: Tutorial Pago Extracurriculares 

 

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. Una vez realizada la inscripción, se enviará un correo de confirmación 

del(los) taller(es) inscritos. 

 

Es importante dejar claro que una vez inscrito en un taller, no habrá posibilidad de cambio, salvo que 

exista cupo en algún otro. En caso de realizar cambios comunicarse con talleres@scuola.cl 

 

Les saluda atentamente, 
 
La Dirección 

 
 

Santiago, 17 marzo 2022.  

https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login
https://drive.google.com/file/d/1hNwOqSNA-BgPBXLZvNfWtPD30bkMVQBk/view?usp=sharing
mailto:talleres@scuola.cl


 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS DEPORTIVOS 

 

TALLER PROFESOR MÍN MÁX HORARIO 
VALOR 

SEMESTRAL 
NIVEL 

FÚTBOL (VARONES) 
SEBASTIÁN 

ÁLAMOS 
15 50 

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

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 6°) 

FÚTBOL (VARONES) 
SEBASTIÁN 

ÁLAMOS 
15 50 

MARTES 17:45 – 19:15 HRS. / 
JUEVES 17:45 – 19:15 HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (7° - 8°) 

FÚTBOL (DAMAS) STEPHANIE DÍAZ 10 50 
LUNES 16:15 - 17:45 HRS. / 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 
HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 8°) 

BÁSQUETBOL (DAMAS) IGOR CASTILLO 10 25 
LUNES 16:15 - 17:45 HRS. / 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 
HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 6°) 

BÁSQUETBOL (DAMAS) IGOR CASTILLO 10 25 
LUNES 17:45 - 19:15 HRS. / 
MIÉRCOLES 16:15 - 17:45 
HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (7° - 8°) 

BASQUETBOL (VARONES) 
RAMÓN 

VILLACURA 
10 40 

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

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 6°) 

BASQUETBOL (VARONES) 
RAMÓN 

VILLACURA 
10 40 

LUNES 17:45 – 19:15 HRS. / 
MIÉRCOLES 16:15 – 17:45 
HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (7° - 8°) 

GIMNASIA ARTÍSTICA 
(MIXTO) 

LUIS MUÑOZ 10 40 
LUNES 16:15 - 17:45 HRS. / 
MIÉRCOLES 16:15 - 17:45 
HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 8°) 

VÓLEIBOL (DAMAS) IRVING SCHULZ 10 30 
MARTES 16:15 – 17:45 HRS. / 
JUEVES 16:15 - 17:45 HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 8°) 

NATACIÓN (MIXTO) 
 

PEDRO OLIVARES 
 

10 30 
LUNES 16:15 - 17:45 HRS. / 
MIÉRCOLES 16:15 - 17:45 
HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 8°) 

BOCHAS (MIXTO) OSCAR MELLADO 5 25 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. / 
JUEVES 16:15 - 17:45 HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 8°)                              

ATLETISMO (MIXTO) 
JUAN CARLOS 

FUENTES 
10 50 

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

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 8°) 

TENIS (MIXTO) 
JAVIER 

SANTELICES 
5 20 

LUNES 16:15 - 17:45 HRS. / 
MIÉRCOLES 16:15 - 17:45 
HRS. 

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 8°) 

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

GRATIS 
Sec. I Grado 

 (5° - 8°)                              

 
Nota:  

Sólo los alumnos de 8° Básico tienen acceso a la Sala de Pesas, funciona en los siguientes horarios: 
Lunes 16:15 - 19:15 hrs. / Martes 16:15 - 19:15 hrs. / Miércoles 14:30 – 19:15 Hrs. / Jueves 16:15 - 19:15 Hrs. / 
Viernes 14:30 - 17:45 Hrs. LAS INSCRIPCIONES SON CON EL PROFESOR A CARGO, CRISTIÁN CAVIEDES. 



 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS CULTURALES 

 

TALLER PROFESOR MÍN MÁX HORARIO 
VALOR 

SEMESTRAL 
NIVEL 

PROGRAMACIÓN 
CREATIVA CON 
SCRATCH 

VALENTINA 
ARÉVALO 

5 10 LUNES 16:15 - 17:45 HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 6°) 

JUGUETES 
TECNOLÓGICOS 

MARÍA PAZ 
ESPINOZA 

5 10 MARTES 16:15- 17:45 HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(7° - 8°) 

MÚSICA POPULAR MATÍAS ROJAS 5 10 MARTES 16:15 - 17:45 HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

AJEDREZ LEONARDO DUARTE 5 12 LUNES 16:15 - 17:45HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

MODELADO EN 
CERÁMICA 

MARIANO VILLAR 5 10 JUEVES 16:15 - 17:45HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

TEATRO LUZ MARÍA EYNAUDI 5 12 MARTES 16:15 - 17:45HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

GUITARRA  RICARDO CARRASCO 5 6 JUEVES 16:15- 17:45HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA SOFÍA DANNEMANN 5 12 MARTES 16:15 - 17:45 HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

VIOLÍN ARIANNE GUERRA 2 2 VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

PIANO SILVIA BANDERA 2 2 MARTES 16:15- 17:45HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

BANDAS DE ROCK POP RICARDO CARRASCO 5 10 LUNES 16:15 - 17:45HRS. GRATIS 
M. INFERIOR 

(5° - 8°) 

MUSICALES FAMOSOS 
DE LA HISTORIA 

CAROLINA AGUAYO 5 10 LUNES 16:15 A 17:45 HRS. GRATIS 
M.INFERIOR 

(8°) 

ACROBACIA EN TELA ROMINA BUSCAGLIA 5 12 MARTES 16:15 - 17:45 HRS. GRATIS 
M.INFERIOR 

(8°) 

CIRCO INTEGRAL NICOLÁS RIVERA 5 12 SABADO 14:30 A 16:00 HRS. GRATIS 
M.INFERIOR 

(8°) 

 
  



 
 

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS CULTURALES 
 

TALLER DESCRIPCIÓN 

 SCRATCH 
(PROGRAMACIÓN 
CREATIVA) 

Taller teórico práctico de uso de Scratch para programar por medio de bloques, donde los 
estudiantes aprenderán a crear sus propias animaciones. Scratch es un entorno de 
programación desarrollado por un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) que aprovecha los avances en el diseño de interfaces para hacer que la 
programación sea atractiva y accesible para todo aquel que se enfrente por primera vez a 
programar. 

 JUGUETES 
TECNOLÓGICOS 

Taller práctico, donde se recrearán modelos mecánicos simples con materiales reutilizables y 
de confección básica basados en propuestas o de imitación. Conocer los operadores mecánicos 
básicos. Aplicar la creación de los operadores en juegos manuales. Incentivar el uso de material 
reutilizable y generar conciencia de cuidado al medio ambiente. 

MÚSICA POPULAR 

El taller consiste en la formación de una banda de música dirigida a estudiantes de 5° a 8°, que 
estén interesados en el repertorio de música popular (Rock, Funk, Soul, entre otros). 
Durante el desarrollo se pretende generar un grupo de músicos con una conformación 
instrumental indeterminada, de carácter inclusivo. 
En cada clase habrá un espacio para la lectura musical, prácticas auditivas, trabajo grupal, y 
refuerzo del conocimiento teórico. 

AJEDREZ  

Se pretende que los alumnos aprendan a jugar al ajedrez a través de ejercicios y juegos que les 
permitan principalmente desarrollar la capacidad de resolución de problemas. En todos los 
ejercicios o actividades, los alumnos realizarán trabajos en conjunto en donde complementen 
sus conocimientos y comprendan el valor de trabajar en equipo. 

MODELADO EN 
CERÁMICA 

El Taller es una invitación a apreciar diversas técnicas como fotografía, serigrafía, collage, 
intervenciones espaciales como medios válidos para expresarse artísticamente y experiencias 
para ir descubriendo su proceso y quehacer creativo. 

TEATRO 

El taller de Teatro está destinado a los estudiantes que estén interesados en hacer un viaje de 
autoconocimiento emocional y teatral, y conocer sobre el Teatro. Dentro del curso se les 
entregará contenidos de la actividad teatral de forma lúdica y práctica, permitiendo vivenciar 
el trabajo de creación y gestión de sus emociones. 

GUITARRA 

Los estudiantes practicarán técnicas, repertorio y lenguaje musical propio de la guitarra. Se 
trabajará individualmente según el nivel y capacidades de cada estudiante. También se 
trabajará grupalmente en la interpretación de ejercicios y repertorio. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Durante el Taller los alumnos experimentarán con técnicas de expresión visual como la pintura, 
graffiti, escultura en arcilla y fotografía, buscando un lenguaje propio para expresar sus ideas 
y sentimientos. Cada alumno presentará al menos una obra personal del medio que más le 
haya gustado en una muestra colectiva durante la FAEC. 

VIOLÍN 
El objetivo de este taller es desarrollar habilidades musicales a través del violín tomando como 
referencia el método Suzuki tanto en sus fundamentos como en el repertorio. 

PIANO Aprendizaje a nivel básico de ejecución instrumental individual y colectiva 

BANDAS DE ROCK POP  

El taller consiste en la formación de una banda de música dirigida a estudiantes de 5° a 8° de 
la Scuola Italiana, que estén interesados en el repertorio de música popular (Rock, Funk, Soul, 
entre otros). 



 

MUSICALES FAMOSOS 
DE LA HISTORIA 

Pretende realizar un viaje sobre los musicales más famosos de la historia. Para ello, 
desarrollaremos un recorrido que nos cuente sobre los musicales desde 1900 hasta nuestros 
días, todo esto contado a través del canto de los alumnos apoyados en proyecciones y otros 
elementos.   

ACROBACIA EN TELA 

Taller que está dirigido a jóvenes que deseen explorar las acrobacias aéreas en tela. 
Donde se realizarán ejercicios de estiramiento, movimientos básicos basados en divertidos 
desafíos aéreos, fuerza, equilibrio y trabajo de postura, para ayudar a crear nuevas conexiones 
entre el cuerpo y el cerebro. 

CIRCO INTEGRAL 

Este taller tiene como finalidad entregar nociones y herramientas de movimiento acrobático, 
usado en las técnicas de circo contemporáneo. Aprovechando la versatilidad intrínseca del 
entrenamiento circense, que tiene como eje fundamental trabajar la fuerza, flexibilidad, 
propiocepción y coordinación. 

 


