RESEÑA TALLERES 1°-2° BÁSICO 2018
TALLER DE 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)

TALLER DE MANUALIDADES
Se trata de lograr que los niños despierten su creatividad a través de actividades lúdicas, como pintar figuras
de yeso, trabajos con paño lenci, trabajos con cinta, palitos de maquetas u otros.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 más, para materiales,
Cupo mínimo: 12 máximo: 20
Profesora a cargo: Gema Catalán (Profesora del Colegio Notre Dame)
TALLER DE COCINA
Este taller consiste en que los niños puedan descubrir lo entretenido de cocinar, utilizando recetas fáciles, sin
peligro, para que las puedan degustar luego de sus propias confecciones culinarias.
Se cobrará cuota semestral de $10.000 más, para materiales
Cupo Mínimo: 12 máximo: 18
Profesor a cargo: Daniela Abarzúa (apoderada del Colegio Notre Dame)

TALLER PRE-DEPORTIVO
En las sesiones con este ciclo, se buscará desarrollar los elementos de la coordinación y la percepción
(esquema corporal, espacio, tiempo), en base a juegos de colaboración y oposición, con utilización de pelotas
y balones de distintos tamaños y texturas, con los cuales deberán desarrollar distintas actividades. También se
iniciará la familiarización deportiva, dándole un fin deportivo a cada uno de estos juegos, para que vayan
conociendo una mayor gama de deportes
Cupo Mínimo: 15
Profesor a cargo: Edwin Sánchez. (Profesor de educación Física).

TALLER DE TEATRO (1° a 3° Básico)
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: Patricio Quiroz (Profesor del colegio Notre Dame)

TALLER DE CUENTA CUENTOS y TEATRO DE SOBRAS
“Aprendamos a escuchar y ser escuchado”
Este taller busca rescatar respetuosamente lo más bello de este oficio de transmitir historias alegres y mostrar
mundos mágicos, aportando a la construcción del imaginario fantástico y folklórico, acompañado de otro
antiguo arte, “Teatro de Sombras” que busca contar historias con marionetas frente a una lámpara,
otorgándoles un espacio para echar a volar la imaginación y la creación artística.
Se cobrará cuota semestral de $7.000 más, para materiales,
Cupo mínimo: 15 máximo: 20
Profesor a cargo: Karen Cayuqueo (Colaboradora del colegio Notre Dame)

TALLER BIODANZA (1° a 3° Básico)
Este sistema favorece que el niño y a la niña desarrollen potenciales desde muy pequeños. Actúa desde los
aspectos más íntimos del movimiento individual y grupal. No hay coreografías, con lo cual cada persona puede
explorar sus movimientos desde el propio sentimiento de ser y de estar en el mundo.
Cupo mínimo: 15 máximo 20
Profesor a cargo: Paola Castillo (Apoderada del colegio Notre Dame)

TALLER DE 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.
Cupo minimo: 10 máximo: 15
Profesor a cargo: David Calbuñir (Tutor 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)

OLIMPIADAS DEL DEPORTE
Este taller tiene el objetivo de que los niños conozcan y puedan practicar diferentes deportes, pasando por
football, vóleibol, básquetbol, de manera que se puedan destacar y encontrar sus habilidades escondidas en
algunos de estos deportes.
Cupo Mínimo: 10 máximos: 20
Profesor a cargo: Santiago Inostroza (Profesor de Ed. Física)

