
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE NEWLAND SCHOOL 

 
ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS 
2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones desde el 06 al 15 de abril 
 

Motivación talleres: Miércoles 06 de abril de 10:00 a 11:30 horas 
en  

Lugar: Biblioteca 
 

INICIO DE LOS TALLERES 
A PARTIR DEL 18 DE ABRIL 

  



 

 
TALLERES 2016 

 
 
 

 

 

 

INFORMACIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS 

1.- Las actividades extraprogramáticas comenzarán a 
desarrollarse a partir del 18 de abril. 
2.- El alumno(a) que advierta que el taller no satisface sus 
intereses podrá retirarse solamente después de la primera o la 
segunda sesión.  (Sólo en esta situación se hará devolución del 
valor del taller).  En el caso de continuar, sólo podrá retirarse al 
finalizar el año. 
3.- No se rebajará el valor de las sesiones a las que no asiste el 
alumno(a).  Sin embargo, para el mejor control, usted deberá 
comunicar las inasistencias en forma especial a nuestra Secretaría 
de Estudios, pues las actividades extraprogramáticas no están 
relacionadas directamente con el resto de las actividades 
académicas en lo que se refiere a control de asistencias o de atrasos. 
4.- La evaluación de los progresos alcanzados por su pupilo(a) en 
las actividades extraprogramáticas señaladas, no tendrá incidencia 
en sus calificaciones académicas. 
5.- Los alumnos(as) podrán inscribirse en más de un taller si así lo 
desean. 
6.- Los talleres funcionarán con un mínimo de once alumnos. 
7.- Se debe cancelar el 100% o documentar en tres cheques 
(1°: día – 2°: treinta días y 3°: sesenta días) el valor del taller al 
momento de la inscripción. 
8.- Los talleres que se presentan a continuación tendrán 24 
sesiones durante el presente año y su costo está indicado en cada 
taller.-   
 
Saluda atentamente a usted, 

 
    Luis Gómez Sch. 

Profesor encargado de Talleres 
                                                      luisgomez@newland.cl 

 

NOMBRE DEL TALLER DIRIGIDO A 
ALUMNOS DE… 

DÏA 

Robótica Educativa I 4° a 6°Básico Lunes 

Robótica Educativa II 5° a 8°Básico Martes 

Pintura y Fotografía Creativa  Kínder a 4°Básico Martes 

Danza y expresión corporal 1° a 6°Básico Jueves 

Teatro y Cuentos Kínder a 2°Básico Lunes 

Teatro e Improvisación 3° a 6°Básico Martes 

Fútbol Femenino 5° a 8°Básico Lunes 

Fútbol Femenino 3° y 4°Básico Miércoles 

Fútbol Varones 1° a 4°Básico Martes 

Fútbol  Varones Kínder Kínder Miércoles 

Guitarra Litúrgica 3° a 8°Básico Martes 

Arte y Creatividad Kínder a 4°Básico Lunes 

Escuela de Rugby Old 
Newlanders 

1° a  4°Básico Jueves 

Hockey Damas 1° a 4°Básico Jueves 

Juegos y dinámicas teatrales 3° a 6°Básico Martes 

Decoupage 3° a 6°Básico Martes 



 

Taller    : ROBÓTICA EDUCATIVA I  
 
Profesor         :  Mauricio Berg V.  
     996629397 -  222175309                    
                        Profesor  de Computación 
     The Newland School  
 
Día    : Lunes (Computer Lab)    
 
Hora    : 15:30 a 17:00 horas. 
Lugar    :  Sala de computación 
Dirigido a alumnos de : 4°, 5° y 6° Básicos  
 
Cupo    : 15 alumnos. 
Objetivo: 
 Entretenido taller donde el alumno “aprende haciendo”. se 
utiliza  como base elementos electrónicos, construcción de circuitos 
básicos, conocer los valores de los elementos a través de 
mediciones reales.  Uso de la energía para encender luces, activar 
dispositivos, mover motores, ensamblar máquinas simples, diseñar 
y crear su propio tablero de pruebas.  Montaje de kits electrónicos.  
En una segunda etapa, los alumnos serán capaces de construir 
máquinas semi complejas manejadas desde el computador a 
través de un interfaz o por sensores integrados. 
 
Objetivos específicos: 

 Integrar al alumno a la cultura de la ciencia y la tecnología. 

 Enseñar a aprender construyendo sobre la investigación 
(INTERNET) y la práctica “hands on”. 

 Favorecer el desarrollo de la personalidad creadora. 

 Favorecer el trabajo en equipo. 

 Desarrollar la capacidad para la resolución de problemas 
 
 
 

 
 

 Desarrollar estrategias para representar la realidad. 

 Fomentar a través de sus logros el sentimiento de superación 
constante y valorización del trabajo logrado. 

 Comprender, manipular, modificar y crear con los elementos  a 
su disposición. 

 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$114.000.- Adicionalmente se cobrará una cuota de $68.000.- valor 
de autobot, cablero de prueba y herramientas (extender cheque de 
los materiales a nombre del profesor) por alumno para compra de 
materiales al momento de la inscripción. 

 
 

  



 

 
Taller    : ROBÓTICA EDUCATIVA II 
Profesor       :  Mauricio Berg V.  

996629397 -  222175309            
Profesor  de Computación 

     The Newland School  
 
Día    : Martes (Computer Lab) 
 
Hora    : 15:30 a 17:00 horas. 
 
Dirigido a alumnos de : 5° a 8° Básico   
 
Cupo    : 15 alumnos. 
Objetivo: 
 Segunda etapa del taller Robótica I, introducción a la 
electrónica escolar, estudio, diseño y montaje de circuitos básicos, 
uso de proto-boards, construir y/o modificar máquinas semi 
complejas manejadas desde el computador a través de un interfaz 
o por sensores de impacto integrados. Construcción y uso de robo-
kits, programas de control en ambientes open-source desde el 
computador, diseño y montaje de circuitos de apoyo. 
 
Objetivos específicos: 

 Integrar al alumno a la cultura de la ciencia y la tecnología. 

 Enseñar a aprender construyendo sobre la investigación 
(INTERNET) y la práctica “hands on”. 

 Favorecer el desarrollo de la personalidad creadora. 

 Favorecer el trabajo en equipo. 

 Desarrollar la capacidad para la resolución de problemas. 

 Desarrollar estrategias para representar la realidad. 

 Fomentar a través de sus logros el sentimiento de 
superación constante y valorización del trabajo logrado. 
 

 Comprender, manipular, modificar y crear con los elementos  a 
su disposición. 

 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$114.000.- Adicionalmente se cobrará una cuota de $78.500.- valor 
de autobot y kit electrónico (extender cheque de los materiales a 
nombre del profesor) por alumno para compra de materiales al 
momento de la inscripción. 
 
 
  



 

 
Taller : PINTURA Y  FOTOGRAFIA 

CREATIVA 
 
Profesora   : Pilar Elorriaga M. (993202013) 

Licenciada en Arte Pontificia 
Universidad Católica. 

 
Día    : Martes 
Hora    : 15:30 a 17:00 horas. 
Lugar    :  Casa Newland 
Dirigido a alumnos de : Kínder  a  6° Básico 
 
Objetivo General: Desarrollar las potencialidades artísticas 
individuales del niño a través de técnicas innovadoras del arte. 
 
Actividades: 
 El taller este año consistirá en dos partes, la primera será de 
pintura, exploraremos las distintas formas de pintar en cuanto a 
soportes y técnicas como también el uso del color y la pintura en 
objetos de uso cotidiano (poleras, vasos, marcos, etc.). La idea es 
que el niño aprenda los usos básicos del color y los distintos tipos 
de pintura que hay, ya sea lápices, acuarelas, tinturas, témperas, 
acrílicos y más. 
 
 La segunda parte del taller consistirá en fotografía, en esta 
aprenderán el uso de la fotografía. Primero con fotos ya existentes 
de revistas, aprendiendo composición a modo de “collage”, para 
luego pasar al retrato con fotografías instantáneas que yo les 
proporcionaré con una cámara polaroid, por último ahondar en la 
técnica fotográfica con cámaras desechables, compradas por mí, 
para lograr hacer una composición entre pintura y fotografía. El 
niño aprenderá nociones básicas de lo que significa tomar una 
fotografía y de composición, para poder desarrollar su creatividad 
personal. 

      
 
 
Se trabajará en composiciones que usen las dos técnicas para que 
así aprendan a crear de forma libre con ambas técnicas y puedan 
poner a prueba todo su potencial. 
 
Nota:  
 Los alumnos deben traer un delantal o camisa vieja 
(obligatorio). 
  
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$114.000.- Adicionalmente se cobrará una cuota de $35.000.- 
(extender cheque de los materiales a nombre de la profesora) por 
alumno para compra de materiales al momento de la inscripción. 
 

 
  



 

 
 
Taller            :          TALLER DE DANZA Y   
               EXPRESIÓN CORPORAL 
 
Profesor   : Marina Varas 
     Licenciada en Actuación 

Actriz (961522055) 
Goya Corcuera Robinson 

     Licenciada en actuación  
Actriz (62848908) 

 
Día    : Jueves 
 
Hora    : 15:30 a 17:00 horas. 
 
Lugar    :  Cafetería 
 
Dirigido a alumnos de : 1° a 6° Básico  
 
Objetivo: 

 Usar la Danza como canal de aprendizaje para comprender 
el aparato psicomotor y la importancia de la movilidad de 
nuestro cuerpo. 

 Tomar conciencia de los elementos que componen la danza, 
tiempo, espacio, ritmo, coordinación y tiempos musicales a 
través de juegos lúdicos y dinámicos. 

 Generar un lugar de encuentro y entretención a través de la 
danza. 

 Aprender el lenguaje de la danza en el Teatro Musical. 

 Conocer, practicar y crear una presentación final en conjunto 
con las ideas de las participantes, y así poder reforzar la 
cohesión de grupo. 

 
 

 
Metodología: 

Las clases son 100% prácticas. Donde se ejercita el cuerpo a 
través de la danza y juegos corporales. Crearemos material 
coreográfico en donde podrán conocer los distintos estilos de danza. 
Como guía de dicho taller les entregaremos material coreográfico que 
deberán aprender, posterior a ello las participantes tendrán la 
instancia de creación propia, donde pondrán en práctica sus 
habilidades de danza, personales y grupales y experimentar lo que 
es crear sus propias coreografías. Ahondaremos en el teatro musical, 
ya que facilita el entendimiento del contenido del taller y ejemplifica la 
importancia de la interpretación en la danza. 

 
Para finalizar, crearemos una coreografía que se enfoca en la 
temática del musical del colegio, ya que hemos participado como 
obertura del Musical del colegio, y realizaremos una presentación 
exclusivamente Padres y Apoderados. 
 
 
Materiales: 
 
Ropa cómoda: Polera, calzas o buzo. El Taller tendrá 24 sesiones 
durante el año y su costo anual es de $114.000.- 
 
 
 
 
  



 

Taller    : TALLER DE TEATRO y  
     CUENTOS 
 
Profesora   : Ignacia Durand Quiroga  

(98188 7341) 
Actriz Universidad del 
Desarrollo 

     Magíster en Pedagogía Teatral 
 
Día    : Lunes (Kínder a 2°Básico) 
 
Hora    : 15:30 a 17:00 horas. 
 
Lugar    :  Casa Newland. 
 
 
 
Fundamentación: 
 
 El taller propone nuevas formas de cautivar la atención de 
un niño, a la hora de enfrentarse con la lectura. Al relacionar esto 
con la Actuación, podemos lograr que el estudiante capte cosas 
que no lograría escuchando o leyendo un libro. Se buscará una 
relación de identificación entre las experiencias personales y la 
fantasía de los cuentos. De esta manera la concentración se 
desarrollará con más eficacia, incluyendo la expresión corporal y 
vocal. Al mismo tiempo transmitiendo valores característicos de los 
cuentos clásicos infantiles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos generales: 
 

 Desarrollar la comprensión lectora a través de la escucha, y la 
actuación de cuentos infantiles. 

 Implementar técnicas de concentración en los alumnos a 
través del juego. 

 Inculcar valores propios de los cuentos infantiles clásicos. 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 Los alumnos serán capaces de: 
 

 Desarrollar la capacidad de escuchar un cuento. 

 Investigar formas diversas y creativas de contar un cuento. 

 Cooperar y generar un ambiente de trabajo en equipo 

 Realizar una muestra teatral de los cuentos al finalizar el 
taller. 

. 
 

Materiales:  

 Según la necesidad de las clases se solicitará con 
anticipación. 

 

El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 

$114.000.- 

 
 



 

 
Taller    : TALLER DE TEATRO  
     E IMPROVISACIÓN. 
 
Profesores   : Ignacia Durand Quiroga  

(98188 7341) 
Actriz Universidad del 
Desarrollo 

     Magíster en Pedagogía Teatral 
 
Día    : Martes (3° a 6° Básico) 
 
Hora    : 15:30 a 17:00 horas. 
 
Lugar    :  Casa Newland. 
 
Fundamentación: 
 
 El Taller de teatro se basará en la improvisación como 
mecanismo de creación teatral y de expresión física y vocal. 
Trabajaremos con técnicas teatrales como el realismo, el clown, el 
teatro del absurdo entre otras. Para esto indagaremos en escenas 
de películas que sean de su interés, en dinámicas de improvisación 
y en obras contemporáneas, para terminar con un montaje final. 
 
 
Objetivos generales: 
 

 Hacer un recorrido de técnicas teatrales. 

 Desarrollar capacidades de improvisación escénica. 

 Crear un montaje basado en una película u obra de teatro 
contemporánea. 

 
 
 

Objetivos Específicos: 
 
  Los alumnos serán capaces de: 
 

 Aplicar sus conocimientos y opiniones personales, además de 
sus propias sensaciones y sentimientos frente a ciertos temas. 

 Indagar en las capacidades actores personales. 
 

 Cooperar y generar un ambiente de trabajo en equipo. 
 

Materiales: 
 

 Según la necesidad de cada clase, se pedirá con anticipación 
a los alumnos. 
 
 

Incentivo: 
 

 Muestra de la obra de Teatro frente a alumnos y apoderados. 
Posibilidad de participar en festivales inter-escolares. 

 

 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es 
de   $114.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Taller            :         FÚTBOL FEMENINO  
          
 
Profesor   : Mónica Guajardo Mellado 
     (9-97226292) 
     Cristóbal Zamora Jorquera 
     (9-68307237) 
     Profesores en Educación Física 
 
Día    : Miércoles (3°- 4° Básicos) y  
     Lunes (5°-8° Básicos)  
 
Hora    : 15:30 a 18:00 horas. 
 
Lugar    :  Estadio The Newland School 
 
Dirigido a alumnos de : 3° a 8° Básicos 
 
 
Descripción del Taller: 
 
 La idea de este taller de Fútbol Femenino, es ofrecer una 
alternativa válida  al colegio para insertar a sus alumnas en el 
mundo del deporte, dando a conocer un deporte colectivo que nos 
permite visualizar una realidad recreativa y participativa al interior y 
fuera de ella, a través del juego en instancias de compartir con sus 
pares.  
 
Objetivos Generales: 
 

 Estimular la sana entretención y la autoestima a través del 
juego. 

 Desarrollar las habilidades motrices básicas del movimiento, 
mediante la actividad lúdica y recreativa a través del fútbol. 

 

 Incrementar los fundamentos formativos y técnicos básicos en 
las niñas proyectándolas como agente recreativo motriz. 

 

Objetivos Específicos: 

 Aumentar el grado de socialización y respeto en realidad de 
juego. 

 Fortalecer los valores, principios y virtudes a través del juego. 

 Desarrollar las habilidades motrices básicas a través de un 
trabajo individual y colectivo respetando su estado motriz. 

 Mejorar el rendimiento motriz, mediante la actividad realizada. 

 Conocer y aplicar, formación y técnicas básicas del fútbol a 
través del juego. 

 Aprender lúdicamente el reglamento de esta disciplina. 

 Mejorar las capacidades físicas básicas, de acuerdo con la 
edad. 

 Disminuir los niveles de obesidad y sedentarismo en las 
alumnas, mediante la realización del ejercicio físico. 
 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es 
de   $84.000.- 

 

NOTA: Las alumnas deben presentarse en el estadio del Colegio 

a las 17:00 hrs. y ser retiradas a las 18:00 hrs.  en el mismo lugar 

al término del taller. 

Las alumnas que terminan su jornada escolar a las 15:30 hrs. no 

deben permanecer en el Colegio y deben ser retiradas  como es 

habitual. El Colegio no dispone de personal para hacerse cargo 

de ellas entre las 15:30 y las 17:00 hrs. 



 

 
Taller :    TALLER DE FÚTBOL VARONES 

 
Profesores   : Carlos Navarro (0)7794 8302 
     Carlos Morales (0)9696 6099 
     Profesores de Educación Física 
     The Newland School 
Días    : Martes   
Dirigido a alumnos de : 1° a 4°Básico 
Horario   : 17:00 a 18:00 horas. 
Lugar    : Estadio Newland 
Objetivo:   
 El fútbol es, o debería ser un medio lúdico-educativo, que 
complete la formación de individuo para su vida “adulta”. 
  
 A través del deporte quedan reflejadas muchas pautas de 
conducta, de relación, de modos de trabajo, de superación 
personal y de hábitos que en el fútbol nos pueden ser útiles. 
  
 Este es un deporte que permite abarcar muchos aspectos, 
entre los cuales cabe destacar: 

1. Aspectos psicológicos-emocionales. 
2. Aspectos físicos. 
3. Aspectos técnico-tácticos. 

 El fútbol tiene que ser un deporte que les enganche, que les 
haga crear hábitos deportivos para que sigan practicándolo en la 
adolescencia y madurez, que les permita formar un grupo de 
amigos y compañeros con los que disfruten y pasen bien haciendo 
una actividad sana y que además mejoren sus capacidades físicas, 
psicológicas y técnico-tácticas. 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$84.000.-  
 
 

NOTA: Los alumnos deben presentarse en el estadio del Colegio 

a las 17:00 hrs. y ser retirados a las 18:00 hrs.  en el mismo lugar 

al término del taller. 

Los alumnos que terminan su jornada escolar a las 15:30 hrs. no 

deben permanecer en el Colegio y deben ser retirados  como es 

habitual. El Colegio no dispone de personal para hacerse cargo 

de ellos entre las 15:30 y las 17:00 hrs. 

 
  



 

 
Taller    : TALLER DE FÚTBOL 
   KINDER 
 
Profesores   : Jorge de la Cerda (9)82306475 
     Profesor de Educación Física 
     The Newland School 
Día    : Miércoles  
Horario   : 12:35 a 13:35 horas. 
Dirigido a alumnos de : Kínder 
Lugar    : Estadio Newland 
 
Objetivo: 
 
 Estimular el deporte como agente de  sana entretención y 
desarrollo de  la autoestima a través del juego. 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 

 Desarrollar cualidades psicomotrices a través de 
trabajos individuales y colectivos respetando su 
estadio motor. 

 Conocer y aplicar, técnicas y tácticas básicas del 
fútbol a través del juego. 

 Aprender lúdicamente el reglamento de este deporte. 
 
 

 

 

 

 

Uniforme del taller: 

 
 
Se recomienda traer: 

 Canilleras  

 Zapatillas o zapatos de fútbol 

 Guantes de arquero (sólo para aquellos que les gusta 
esta posición de juego). 

 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$84.000.- 
 

 

 
  



 

Taller    : GUITARRA LITÚRGICA 
 
Profesora   : Gabriela Melo – (09-8553794) 
 
Horario   : 15:30 a 17:00 horas. 
Días    : Martes  
Lugar    :  Sala de Música 
Dirigido a alumnos  : 3° a 8° Básico, con o sin  
     conocimientos de guitarra 
 
Este taller es para alumnos de 3°Básico en adelante. 
La finalidad de este taller es que los alumnos puedan acompañar 
en el canto a su curso cuando les corresponda una misa. 
La música es un medio de expresión. 
Tocar un instrumento convierte a quien lo hace en una persona 
metódica, donde se planifican las tareas y se aumenta la capacidad 
de atención. Enseñarles a asumir riesgos y vencer el miedo les 
servirá para tener una buena autoestima. 
 
Objetivos: 
El aprender a tocar un instrumento musical les abre muchas 

puertas: 

 Incrementa la confianza en uno mismo 

 Genera relaciones sociales más profundas 

 Desarrolla la creatividad en la solución de problemas 
cotidianos 

 Incrementa la productividad y concentración 

 Ejercita la memoria 

 Ayuda a  mejorar  la conducta 

 Mejora el lenguaje 

 Disminuye la depresión 

 Mejora la postura 

 Se realiza una actividad sana y recreativa. 

 
 

En el caso de la Guitarra Litúrgica, los niños aprenden a 
cantarle a Dios y en ese sentido, “el que canta reza dos veces”, 
una para sí mismo y otra para quien lo escucha. 

 
 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y será sin costo 

para los alumnos. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller    : ARTE Y CREATIVIDAD 

Profesora     : Macarena García Balbontín 

Licenciada en Educación Media  
Pontificia Universidad Católica. 
Diplomado en Educación 
Artística Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

   (989054991)                  
 
Horario   : 15:30 a 17:00 horas. 
 
Día    : Lunes  
      
Lugar    :  Sala de Tecnología  
 
Dirigido a alumnos  : Kínder a 4° Básico 
 
Objetivos Generales: 
 
Es a través de la experimentación con diversos materiales donde 
los niños despiertan su interés por crear artísticamente. 
 
Este taller está dirigido a niños motivados por el gusto de crear y 
experimentar con diversas técnicas y materiales. 
 
Despertar el goce artístico en los niños(as). 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivos: 
 

 Apreciar el arte. 

 Utilizar técnicas mixtas en escultura, pintura, dibujo, entre   
otros. 

 Crear obras de arte donde el(la)  niño(a) plasme su mundo 
interior y su mundo fantástico. 

 Promover el cuidado y ahorro de materiales, así como el 
reciclaje y la reutilización de los mismos. 

 Respetar y valorar el trabajo artístico. 
 
 
 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$114.000.- Adicionalmente se cobrará una cuota de $35.000.- 
(extender cheque de los materiales a nombre de la profesora) por 
alumno para compra de materiales al momento de la inscripción. 

 
 
  



 

Taller    : ESCUELA DE RUGBY OLD                               
     NEWLANDERS 
 
Profesores   : Francisco Latorre (99597972) 
     Profesor de Educación Física 
     The Newland School 
     Cristián Álvarez  
     Profesor Ed. Física 

The Newland School 
 
Días    : Jueves 
Dirigido a alumnos de : 1° a 4°Básico 
Lugar    : Estadio Newland 
 
Horario   : 17:00 a 18:00 horas. 
 
Objetivo General: 
 
Desarrollar en los niños, los patrones motores de movimiento y las 
habilidades motrices básicas, mediante actividades lúdicas 
relacionadas con el rugby, con el fin de una estimulación temprana 
de estos para un próximo y adecuado desarrollo motriz. 
 

El Rugby: Un deporte para todos, fiel a sus valores 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Estimular el desarrollo motriz en los niños, a través de 
actividades lúdicas, desde temprana edad. 

 Aumentar un grado de sociabilización con sus pares al estar 
en clases con distintos compañeros. 

 Disminuir los niveles de obesidad y sedentarismo en ellos, 
mediante la realización de ejercicio físico. 

 Crear una instancia para que los niños realicen actividad 
física, para así contribuir en el desarrollo integral de ellos. 

 Desarrollo de valores, virtudes y personalidad mediante la 
participación en el deporte. 
 
 
 
La Escuelita también tiene como uno de los objetivos 

fundamentales el crecimiento  del  Club de Ex alumnos, esto requiere 
qué alumnos más pequeños vayan creciendo con estos hábitos 
deportivos y así inculcarlos a tener un sentido de pertenencia con su 
Colegio y Equipo. El Club tiene que ir creciendo en conjunto con los 
deportes del Colegio para que esto pueda perdurar en el tiempo. 

 
NOTA: Los alumnos deben presentarse en el estadio del Colegio 

a las 17:00 hrs. y ser retirados a las 18:00 hrs.  en el mismo lugar 

al término del taller. 

Los alumnos que terminan su jornada escolar a las 15:30 hrs. no 

deben permanecer en el Colegio y deben ser retirados  como es 

habitual. El Colegio no dispone de personal para hacerse cargo 

de ellos entre las 15:30 y las 17:00 hrs. 

 
 
 El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es 
de $84.000.- 
  



 

 
Taller    : HOCKEY DAMAS 
 
Profesores   : Trinidad Lazo (992503488) 
     María de Los Ángeles Contreras 

(996899650) 
Profesoras de Educación Física 
y Hockey, The Newland School. 
  

Días    : Jueves 
Dirigido a alumnos de : 1° a 4° Básico 
Lugar    : Estadio Newland 
Horario   : 17:00 a 18:00 horas. 
 
Objetivo: 
 La práctica de Hockey de modo lúdico-educativa, que ayude 
y motive a las niñas a adquirir nociones básicas del juego, para 
luego desarrollarlas en profundidad a futuro, en las selecciones del 
colegio. 
 A través del deporte quedan reflejadas muchas pautas de 
conductas, de relación, de modo de trabajo, de superación 
personal y de hábitos que ayudan a los niños en todo ámbito del 
crecimiento. 
 Este es un deporte que permite abarcar muchos aspectos 
entre los cuales cabe destacar: 
 

 Aspectos psicológicos-emocionales. 

 Aspectos físicos. 

 Aspectos técnicos-tácticas. 
 

 

 

 

 

El Hockey es un deporte entretenido, dinámico, que les ayuda a crear 

hábitos deportivos para que sigan practicando en la adolescencia y 

madurez, les permite formar un grupo de amigas y compañeras con 

las que disfruten y lo pasen bien haciendo una actividad sana y que 

además mejoren sus capacidades físicas, psicológicas y técnico-

tácticas. 

 

Nota: 

NOTA: Las alumnas deben presentarse en el estadio del Colegio 

a las 17:00 hrs. y ser retiradas a las 18:00 hrs.  en el mismo lugar 

al término del taller. 

Las alumnas que terminan su jornada escolar a las 15:30 hrs. no 

deben permanecer en el Colegio y deben ser retiradas  como es 

habitual. El Colegio no dispone de personal para hacerse cargo 

de ellas entre las 15:30 y las 17:00 hrs. 

El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$84.000.- 

 

 
     
 
 
 
  



 

 
Taller    : JUEGOS Y DINÁMICAS 
     TEATRALES 
 
Profesores   : Goya Corcuera Robinson 
     (62848908) 

Licenciada en actuación 
Actriz  
Marina Varas 

     Licenciada en actuación  
Actriz (961522055) 

 
Días    : Martes 
Dirigido a alumnos de : 3° a 6° Básico 
Lugar    : Cafetería 
Horario   : 15:30 a 17:00 horas. 
 
Objetivo General: 
Este taller propone un conjunto de ejercicios, dinámicas y juegos 
que desde la práctica y reflexión, nos llevarán a problemáticas de la 
vida cotidiana; la disponibilidad, la adaptación, perder el miedo al 
ridículo y finalmente la improvisación. 

El alumno logrará sin pretensiones, aprender los valores de 
la amistad; 

El Respeto:(Permite reconocer el modo de ser, actuar y 

expresarse de todas las personas y de nosotros mismos) 

La Empatía:(Identificar mente y corazón, con los 

sentimientos de los demás) 

La Tolerancia:(Respeto a las ideas, pensamientos y 
acciones de los demás. Aún cuando sean diferentes o contrarias a 
las nuestras) 

La Solidaridad:(Capacidad de lograr el bien de todos y 
pensar en los demás) 

La Generosidad:(Dar a los demás sin esperar nada a cambio) 
Se invita a la actividad práctica, a la acción con el cuerpo en el 
espacio. Este aprendizaje tiene dos ejes a desarrollar: 

Ejercitarse para poder jugar mejor, aprender y descubrir las 
nuevas reglas del juego e incorporarlas, trabajo que no se logra 
intelectualmente, sino que en la práctica. 

Disponibilidad: Significa, estar preparado para empezar. Se 
comienza la clase de relajación, entrar en calor, desplazarse por el 
espacio y juegos de integración y confianza. 

Perder el miedo al ridículo: Se trabaja la mirada, la voz y la 
emoción, así se facilita la interacción con el otro. El alumno irá 
perdiendo el miedo al ridículo a medida que adquiera seguridad 
personal. Se propone jugar en círculo las articulaciones y calidades 
de movimiento, luego se juega con la voz con distintas dinámicas, 
ejemplo con trabalenguas. 

La adaptación: inmediata, instantánea y espontánea. A cada 
invitación de juego que me propone un compañero, yo me adapto 
para poder jugar. Adaptarse, por ende, es también desarrollar la 
escucha, la entrega, la complicidad y la interacción.  

Cuando se logra que el alumno pierda la vergüenza, esté 
relajado y atento, se puede pasar al trabajo de la imaginación, por 
ejemplo el “Anímico” (El grupo camina normalmente por el espacio, 
hasta que se les pide que caminen “como si estuvieran apurados, 
dormidos, asustados, etc.) 

En cada clase se harán variados juegos que trabajan la 
atención, concentración, confianza y trabajo en equipo, con el 
objetivo de lograr la libertad de la improvisación. 

Las últimas clases del taller serán de improvisaciones 
individuales y grupales de las cuales realizaremos el trabajo final que 
será presentado a los apoderados.  
 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$114.000.- 
 
 



 

 
 
Taller    : DECOUPAGE 
 
Profesora   : Josefina Guillon L. 
     Diseñadora Gráfica  
     (9-2375777)    
  
Horario   : 15:30 a 17:00 horas. 
 
Días    : Martes  
 
Lugar    :  Cafetería 
 
Dirigido a alumnos  : 3° a 6° Básico 
 
 
Objetivo del Taller: 
 A partir de este curso las alumnas aprenderán a desarrollar 
la creatividad, la composición, la estética y la motricidad fina. 
 Es un arte terapéutico, ya que todos los sentidos se centran 
en decorar un objeto libremente con servilletas con diseño, los que 
le permitirá abrir su mente y jugar con los colores y las formas, 
consiguiendo resultados asombrosos. 
 Está dirigido a alumnas de tercero a quinto básico, edad en 
que las niñitas se encuentran en un período sensible de 
aprendizaje plástico. 
 Dentro de los beneficios que espero transmitir y lograr en 
mis alumnas es ayudarlas a mejorar la concentración, potenciando 
el trabajo de planificación, memoria de trabajo y resolución de la 
tarea.  

Esta técnica manual proporciona una recompensa 
inmediata, donde los niños pueden obtener resultados materiales y 
tangibles que pueden exponer y mostrar. 
 

 
Finalmente, pueden sentir orgullo de su trabajo realizado, lo cual les 
va a favorecer la autoestima, motivación al trabajo y a su esfuerzo. 
 
 
El Taller tendrá 24 sesiones durante el año y su costo anual es de 
$114.000.- Adicionalmente se cobrará una cuota de $35.000.- 
(extender cheque de los materiales a nombre de la profesora) por 
alumno para compra de materiales al momento de la inscripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TALÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Se ruega cortar aquí y enviar este talón a la mayor brevedad) 

Comunico a usted que deseo que mi pupilo(a): 
 
________________________________________________Curso:__________ 
                    Nombre del alumno(a) 
 
se inscriba como 1ª opción en el Taller de _____________________________ 
                                                                                Nombre del Taller 
y adjunto la suma de $ _________________               en efectivo ___________ 
en un cheque /Banco: _________________ 
He tomado conocimiento y acepto el Reglamento de Talleres. 
Firma del apoderado:___________________________ Santiago, abril de 2016 
 
 
Nota: Se encuentra disponible en la página web, la información detallada de   
cada taller. 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comunico a usted que deseo que mi pupilo(a): 
 
________________________________________________Curso:__________ 
                    Nombre del alumno(a) 
 
se inscriba como 2ª opción en el Taller de _____________________________ 
                                                                               Nombre del Taller 
y adjunto la suma de $ _________________                 en efectivo __________ 
en un cheque /Banco: ________________ 
He tomado conocimiento y acepto el Reglamento de Talleres. 
Firma del apoderado:___________________________ Santiago, abril de 2016 
 
Nota: Se encuentra disponible en la página web, la información detallada de   
cada taller. 
 
 

 

 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comunicación Actividades Extraprogramáticas 
No tengo interés en que mi pupilo(a) 
 
________________________________________________Curso:__________ 
                    Nombre del alumno(a) 
 
participe en los Talleres señalados. 
 
Firma del apoderado:___________________________ Santiago, abril de 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


