RESEÑA TALLERES PUDÚ 2018
BALLET (1° a 3° Básico)
Este taller tiene como objetivo principal, aprender los movimientos y posturas básicas de la Técnica Académica
o Ballet Clásico, desarrollando la capacidad de expresión y comunicación del cuerpo en movimiento,
enriqueciendo el sentido del ritmo y la coordinación, mejorando la postura para conseguir la elegancia en el
movimiento.
Este nivel se denomina Infantil Básico y está destinado a niños y niñas de 6 a 9 años.
Cupo mínimo: 12 máximo: 20
Profesora a cargo: Viviana Valdivia (Profesora de Ballet y Danza)
TEATRO (3° a 6°)
El Taller de Expresión Dramática “Jugar con otros”, es una instancia formativa de habilidades sociales, un
espacio de canalización de las necesidades que surgen desde los propios estudiantes. En este sentido, los
niños y niñas encuentran un lugar donde compartir con otros y desarrollar sus propios intereses, en un contexto
intencionado y dirigido desde la Pedagogía Teatral. Se trata de generar un espacio de interacción, donde el
juego sea el vehículo que invite a las niñas y niños al movimiento, a aprender jugando con otros, reconociendo
y potenciando las habilidades particulares de cada integrante del taller.
Cupo mínimo: 15 máximo: 24
Profesor a cargo: Claudia López y Patricio Quiroz (Profesores del colegio Notre Dame)
COCINA (3° a 6° Básico)
Este taller consiste en que los niños, puedan descubrir lo entretenido de cocinar, utilizando recetas fáciles, sin
peligro, y degustar luego de sus propias confecciones culinarias.
Se cobrará cuota semestral de $10.000 para materiales
Cupo Mínimo: 12 máximo: 20
Profesor a cargo: Daniela Abarzúa (apoderada del Colegio Notre Dame)
DANZA MODERNA (3° a 6° Básico)
En este taller se buscará que los participantes desarrollan los valores de la disciplina, respeto mutuo por el otro,
trabajo en equipo, compromiso y el desarrollo de la inteligencia espacial y kinestésica. Todo esto con el fin de
que cada participante logre una valoración de su propia corporalidad, desarrollando una sana autoestima.
Cupo mínimo: 15
Profesor a cargo: Renata Sandoval (Ex alumna del colegio Notre Dame)
PRIMEROS AUXILIOS (4° Básico a IV medio)
Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en primeros auxilios básicos, apoyándose en
herramientas tecnológicas didácticas intuitivas y amigables, utilizando herramientas interactivas que sirvan de
soporte para el desarrollo del curso.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 para materiales
Cupo mínimo: 15
Profesor a cargo: M°Soledad Fluxä (Técnico en enfermería)
FÚTBOL (3° a 6° Básico)
Desarrollaremos en los niños el juego en equipo y la técnica y táctica del fútbol, buscando por una parte aportar
en la capacidad motriz de los niños y por otra en el desarrollo valórico de cada integrante del taller.
Cupo mínimo: 10 máximo: 20
Profesor a cargo: Santiago Inostroza (Profesor de Educación Física)
MANOS A CREAR
Este Taller pretende favorecer a la calidad de interacción entre niños, niñas y fortalecer la capacidad de
empatía y ayuda entre el grupo participe, además se busca reforzar el autoestima y la aceptación de sus propias
capacidades, por medio de trabajos creativos y manuales incitando a la concentración ya la creatividad.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 para materiales
Cupo mínimo: 10 máximo: 20
Profesor a cargo: Mónica Aravena (Profesor del colegio)

PAPIROPLEXIA (ORIGAMI)
Este taller está orientado en fomentar habilidades tanto motoras como cognitivas a partir del plegado de papel
sin utilizar tijeras ni pegamentos. Esta es un conjunto de técnicas de un arte milenario llamado origami,
permitiéndole al niño crear con sus propias manos un sinfín de figuras se papel. El origami además de ser
entretenido, tiene una serie de beneficios para los alumnos como es el incentivo de la imaginación y creatividad,
refuerzo de la autoestima ya que cada acierto en la creación de la figuras es un éxito que motiva al niño a seguir
probando y aprendiendo, asimismo fomenta la comprensión de las matemáticas a través de la geometría.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 para materiales
Cupo mínimo: 10 máximo: 15
Profesor a cargo: David Calbuñir (Tutor del colegio)

TALLER DE ACORDEÓN (4° básico a IV medio)
En nuestra cultura de Notre Dame, la expresión ha sido fundamental para dar mística a nuestros encuentros y
ceremonias, todo esto siempre entorno al fogón. Los protagonista de la alegría en nuestras canciones o danzas,
no solo han sido los jóvenes sino que también un instrumento en particular… El acordeón. Desde el Castillo que
muchos se entusiasmaron con este particular sonido, con el solo hecho de seguir construyendo identidad. Es
por eso que quiero que también te hagas parte de esta tradición y te entusiasmes por aprender a tocar el
acordeón.
Cupo minimo: 5 máximo: 8
Profesor a cargo: Guillermo Hidalgo (Profesor del colegio)

TALLER DE GUITARRA
Un instrumento tan propio de nuestro país es la Guitarra, que a pesar que no toquemos siempre se encuentra
una en la casa ¿Cierto? Si es así, te invito a aprovechar este momento, de sacarle provecho a ese instrumento,
para así acompañar tus canciones favoritas.
Cupo mínimo: 3 máximo: 8
Profesor a cargo: Guillermo Hidalgo (Profesor del colegio)
TALLER DE JUGUETERÍA ARTÍSTICA
Taller de técnicas artísticas en relación a la creación de juguetes articulados. Este taller tiene como meta
desarrollar el imaginario y las habilidades manuales de los estudiantes a partir de la manufactura de juguetes
artísticos articulados.
Este taller está pensado para generar dos ciclos con estudiantes entre 9 a 13 años (ciclo 1): se les entregarán
las piezas del juguete previamente moldeadas y esculpidas, de esta manera solo trabajaran los procesos
inofensivos.
Cupo mínimo: 8 máximo: 15
Profesor a cargo: Mijaíl Reyes (Profesor del colegio)

TALLER DE YOGA.
Yoga es una disciplina y filosofía que permite la unión de nuestro cuerpo con nuestra mente para lograr armonía,
tanto en el plano físico, mental y espiritual. Sana, cuida y fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu mediante la
práctica de asanas, la respiración y la meditación.
El yoga para niños puede ser una buena opción para unir juego con relajación, concentración y equilibrio,
trabajando siempre desde el respeto y la tolerancia.
Cupo Mínimo: 10 máximo : 15
Profesor a cargo: Francisca Balboa (Instructora de yoga)

