
 
Scuola Primaria 
(1° a 4° Básico) 

 
C I R C U L A R N° 067  - Talleres Extraprogramáticos 2022 

 
 
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 segundo semestre, los talleres tendrán una duración de 4 meses. Las actividades se 
iniciarán la semana del 01 de Agosto y finalizarán el viernes 25 de Noviembre.  
 
Fecha de Inscripción: Desde el miércoles 22 al viernes 24 de Junio.  

El miércoles 22 de junio, 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 guion). 
- 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 guion). 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. 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. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/171DIVy3Q_Z23sneOz7aWLqrmCXySSdps?usp=sharing


 
Para este año, 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, se 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: talleres@scuola.cl  
 
Le saluda atentamente, 
 
 
 
  

 La Dirección  
  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago, junio 2022.  

mailto:talleres@scuola.cl


 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS DEPORTIVOS 

 

TALLER PROFESOR MÍN MÁX HORARIO 
VALOR 

SEMESTRAL 
NIVEL 

MINI-CALCIO (MIXTO) OSCAR CASTAÑEDA 15 40 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. / 
VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. 

$      75.000 
PRIMARIA 

(1° - 2°) 

FÚTBOL (MIXTO) SEBASTIAN ALAMOS 20 45 
LUNES 16:15 - 17:45 HRS. /  
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. 

$      75.000 
PRIMARIA 
 (3° - 4°) 

GIMNASIA ARTÍSTICA 
(MIXTO) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (1° - 2°) 

GIMNASIA ARTÍSTICA 
(MIXTO) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (3° - 4°) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (1° - 2°) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (3° - 4°) 

BOCHAS (MIXTO) OSCAR MELLADO 1 25 
LUNES  16:15 – 17:45 HRS. Y 
MIÉRCOLES 14:30 - 16:00 HRS. 

$      75.000 
PRIMARIA 
 (1° - 4°) 

BÁSQUETBOL 
(DAMAS) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (3° - 4°) 

BÁSQUETBOL 
(VARONES) 

RAMÓN VILLACURA 10 30 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. / 
VIERNES 14:30 - 16:00 HRS. 

$      75.000 
PRIMARIA 
 (3° - 4°) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (3° - 4°) 

ATLETISMO (MIXTO) 
JUAN CARLOS 

FUENTES 
10 40 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (3° - 4°) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (1° - 4°) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (1° - 3°) 

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

$      75.000 
PRIMARIA 
 (1° - 4°) 

HIP-HOP (MIXTO) XIMENA NERVI 5 20 
MARTES 16:15 - 17:45 HRS. /  
JUEVES 16:15 - 17:45 HRS. 

$      75.000 
PRIMARIA 

 (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, practicando y mostrando variadas rutinas con distintos estilos de coreografías de 
danza, tales como pomps, jazz, hip-hop, street dance Y zumba kids. 
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 

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



 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS CULTURALES 

 

TALLER PROFESOR HORARIO LUGAR CUPOS 
VALOR 

SEMESTRAL 

LEYENDO CONOZCO 
MUNDOS 

( 1º y 2º Básico)  

Bárbara 
Tondreau 

MARTES 16:15- 17:45 
HRS. 

Biblioteca/ Sala de 
lectura (nueva) 

15 $      75.000 

LEYENDO CONOZCO 
MUNDOS GRUPO 2 

( 1º y 2º Básico) 

Bárbara 
Tondreau 

LUNES 16:15 - 17:45 
HRS. 

Biblioteca 15 $      75.000 

LEYENDO 
CONSTRUYO 

MUNDOS 
(3º y 4º Básico)  

Bárbara 
Tondreau 

JUEVES 16:15 - 17:45 
HRS. 

Biblioteca 15 $      75.000 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

( 1º a 4º Básico) 

Denise 
Sagliaschi  

LUNES 16:15 - 17:45 
HRS. 

Sala de espejos 15 $      75.000 

GLOBOFLEXIA 
(3º y 4º Básico)  

Jehu Aravena  
LUNES 16:15 - 17:45 

HRS. 
Sala de apoyo 

Primaria 
15 $      75.000 

GLOBOFLEXIA 
GRUPO 2 

(3º y 4º Básico)  

Jehu Aravena 
MARTES 16:15- 17:45 

HRS 
Sala de apoyo 

Primaria 
15 $      75.000 

CONOCIENDO EL 
TEATRO 

( 1º a 4º Básico)  

Luz María 
Eynaudi  

MIÉRCOLES 14:30 - 
16:00 HRS. 

Sala 2 12 $      75.000 

AJEDREZ 
( 1º a 4º Básico)  

Leonardo 
Duarte 

MARTES 16:15 - 
17:45 HRS. 

Sala 5 D 
12 
(en 

total)  

$      75.000 

PIANO 
( 1º a 4º Básico)  

Gonzalo Peña 
MARTES 16:15 - 

17:45 HRS. 
Sala de Música 2º 

piso 
10 $      75.000 

VIOLÍN 
( 1º a 4º Básico)  

Germán Astorga 
VIERNES 14:30 - 

16:00 HRS. 
Sala de Música 

Espejos 
 

10 
$      75.000 

¨INICIACIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN EN 

BLOQUES” 
(3º y 4º Básico) 

  

Christopher 
Endelsen 

Lunes 16:15 - 17:45. 
Martes 16:15 - 17:45.  

Sala de 
Computación. 1 

12 $      75.000 

 
 
  



 
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS CULTURALES 

 

TALLER DESCRIPCIÓN 

LEYENDO CONOZCO 
MUNDOS 

Leyendo conozco mundos es un taller que sumerge a los primeros lectores en una 
aproximación complementaria y diversa de nuevos géneros discursivos de la literatura 
infantil, así como textos novedosos de tipo no literarios. 

LEYENDO CONSTRUYO 
MUNDOS 

Es un taller que fortalece en los lectores más curiosos, la valoración de la multiculturalidad y 
sus habilidades para conseguir la reconstrucción y/o creación de diversos géneros discursivos; 
a partir de la lectura crítica, espacios para la expresión corporal y plástica, y la investigación. 

DANZA MODERNA Y 
CONTEMPORANEA/ 

EXPRESIÓN CORPORAL 

La expresión Corporal es una disciplina artística. Entendemos por artístico todo 
aquello que desarrolla la sensibilidad, el sentido estético, la creatividad y la comunicación. 
La dinámica incluirá en su diseño y aplicación, la implementación de recursos lúdicos, como 
juegos físicos y simbólicos, así como también elementos artísticos 

MAGIA Y GLOBOFLEXIA 

Desarrollar las inteligencias múltiples, potenciando las  áreas fundamentales para el desarrollo 
social de los más pequeños a través de un arte lúdico, entretenido y asombroso, que logra 
desarrollar la personalidad, creatividad e interacción con el entorno y por supuesto el arte de 
entretener, además de fomentar la psicomotricidad y el ingenio, encontrando en la globoflexia 
un pilar donde desenvolverse de forma íntegra y mostrando lo aprendido a través de una 
presentación frente a sus compañeros y/o apoderados. 

TEATRO 

El taller Conociéndonos a través del 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. 

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 conjuntos en donde complementen 
sus conocimientos y comprendan el valor de trabajar en Equipo 

PIANO Aprendizaje a nivel básico de ejecución instrumental individual y colectiva. 

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. 

 
 

 


