RESEÑA TALLERES GARZAS-CÓNDORES 2018

DANZA MODERNA
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)
TALLER DE ROBÓTICA
Es una disciplina dentro del que hacer educativo y también una actividad social, centrada en familiarizar a los
estudiantes con los conocimientos prácticos, sobre la tecnología básica de los humanos, con el fin de
proporcionar mayor alfabetización en el uso de las tecnologías. Este proceso de alfabetización, debe ser
desarrollado en el ámbito del desarrollo práctico, la interpretación crítica de la tecnología, y el estudio del área
digital y de la programación.
Cupo mínimo: 15
Profesor a cargo: Nicolás Carrasco (Profesor del colegio Notre dame)
TALLER DE COMICS
El taller se desarrollará en torno al desarrollo de un Fanzine, el cual es un cómic impreso o fotocopiado por los
mismos alumnos tomando en cuenta la creación propia de cada participante. Para esto primero se enseñarán
algunas características generales (literarias y técnicas) como introducción al cómic, se desarrollará una creación
de personajes y del guión, para luego armar un fanzine que se imprimirá. No es necesario saber dibujar ni
poseer alguna habilidad especial, la finalidad del taller es potenciar la capacidad de expresión que tengan los
alumnos utilizando el cómic como medio
Cupo mínimo: 15
Profesor a cargo: Mauricio Gallegos.(Profesor de Gráfica)
FÚTBOL
Desarrollaremos en los jóvenes el juego en equipo y la técnica y táctica del fútbol, buscando por una parte
aportar en la capacidad motriz de los jóvenes y por otra en el desarrollo valórico de cada integrante del taller.
Cupo mínimo: 10
Profesor a cargo: Santiago Inostroza (Profesor de Educación Física)

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)
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 mínimo: 5 máximo: 10
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)

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. Moldearan y esculpirán cada pieza del juguete, realizaran todos los procesos de creación.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 para materiales
Cupo mínimo: 10
Profesor a cargo: Mijaíl Reyes (Profesor del colegio)

TALLER DE MOSAICO
Durante este taller se conocerá la técnica del mosaico a través de la creación de diversos trabajos y pequeños
proyectos. Se aprenderán a utilizar diferentes herramientas, técnicas y materiales. Se enseñaran y luego se
aplicarán técnicas de corte y calce de piezas como también la aplicación de fragüe. También se orientará con
respecto al diseño de imágenes para proyectos personales o grupales de mosaico.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 para materiales
Cupo mínimo: 10
Profesor a cargo: Claudia Soto (Profesor de Artes Plásticas)
COCINA
Este taller consiste en que los alumnos puedan descubrir lo entretenido de cocinar en campamento, utilizando
recetas fáciles, y degustar luego de sus propias confecciones culinarias.
Se cobrará cuota semestral de $10.000 para materiales
Profesor a cargo: Daniela Abarzúa (apoderada del Colegio Notre Dame)
Cupo mínimo: 10
TALLER DE MURALISMO, GRAFFITI E IDENTIDAD
Taller de técnicas artísticas y pictóricas en relación al muralismo y al graffiti. Este taller tiene como meta
comprender ambas tendencias y aplicarlas en relación a su inserción en el cotidiano urbano y como las
comunidades las aprovechan para reforzar la identidad.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 para materiales
Cupo mínimo: 10
Profesor a cargo: Mijail Reyes (Profesor del colegio)
TALLER DE MUSICA DE SELECCIÓN
El taller consiste en formar una selección de música con alumnos destacados en el ámbito
musical del colegio, a través de la creación de un conjunto instrumental representativo de nuestra
institución, con el cual preparar un repertorio amplio, complejo y diverso, gestionando y realizando
presentaciones musicales en diferentes actividades artísticas tanto fuera como dentro del colegio.
Además, se creará un blog del taller y documentarán las actividades, ensayos, partituras,
presentaciones, impacto o informaciones generales.
Cupo mínimo: 10
Profesor a cargo: Raúl Jiménez (Profesor del colegio)
TALLER WORKSHOP
Taller ”Workshop de bordado mexicano" tiene el objetivo de que los alumnos puedan desarrollar su
concentración y creatividad al bordar su ropa.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 para materiales
Cupo mínimo: 10
Profesor a cargo: Constanza Muñoz (Profesora del colegio)

