REVISA EL LISTADO DE TALLERES

NOMBRE TALLER

Cuenta Cuentos

PROFESOR

Cecilia Trejo

NIVEL

Pre Básica y 1° Básico

DÍAS

Martes

HORARIO

14:15 a 15:00

CUPOS

20

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Taller de teatro y cuenta cuentos para niños de pre kínder y de
kínder, donde se estimulará la comprensión lectora, a través de
cuenta cuentos, representados por el docente a cargo y luego
improvisaciones efectuadas por los mismos niños. En dicho taller
se realizarán ejercicios teatrales, ejercicios sonoros y corporales
a través de diferentes juegos.

https://forms.gle/wXURn6344XiDk3Mb6

NOMBRE TALLER

Robótica

PROFESOR

Profesional del equipo de la empresa NeoEduca.

NIVEL

1° básico a 4° Básico

DÍAS

Jueves

HORARIO

14:30 a 15:30

CUPOS

20

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Desarrollaremos desafíos que impliquen armar, programar y
conectar elementos electrónicos que involucren la programación
de ampolletas, mini-parlantes motores y sensores para cumplir
misiones y salir de laberintos. Trabajo de habilidades sociales,
especialmente aquellas relacionadas con el trabajo en equipo, la
resiliencia y la autonomía.
https://forms.gle/jcpufskHWS5yCMaj9

NOMBRE TALLER

Experimentos Científicos

PROFESOR

Engineering for Kidss

NIVEL

6° Básico a 8° Básico

DÍAS

Miércoles

HORARIO

14:30 a 15:30

CUPOS

15

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Talleres de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas
para niños entre 4 a 14 años, todo a través de contenidos que te
invitan a convertirte en un futuro ingeniero. Habrá diseño,
construcción de robots, videojuegos, puentes, montañas rusas,
autos y mucho más.
https://forms.gle/M6V8rYwSmHFEkobRA

NOMBRE TALLER

Danza

PROFESOR

Paulina Lathrop

NIVEL

5° Básico a IV° Medio

DÍAS

Lunes

HORARIO

15:45 a 17:15 hrs

CUPOS

20

DESCRIPCIÓN

A través de la exploración del lenguaje contemporáneo fusionado con otros
lenguajes de baile, nos introduciremos en la creación coreográfica,
desarrollando una propuesta colectiva que será presentada en el Interescolar
de Danza y Coreografía "Festibaila por el Mundo".

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/wAJPdzEtzwdPRRhs6

NOMBRE TALLER

Debate

PROFESOR

Claudio Bravo

NIVEL

I° Medio a IV° Medio

DÍAS

Jueves

HORARIO

15:45 a 17:15 hrs.

CUPOS

20

DESCRIPCIÓN

Este taller se presenta como una instancia para que los alumnos adquieran
las habilidades y conocimientos necesarios a fin de poder desenvolverse en
situaciones privadas y públicas donde sea necesario desplegar una
argumentación sólida que dé cuenta de sus posiciones en torno a diversos
temas de interés.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/NKM2euHUdf3NqdPs9

NOMBRE TALLER

Ajedrez

PROFESOR

Jesús Jugo

NIVEL

4° Básico - IV° Medio

DÍAS

Martes

HORARIO

15:45 a 17:15

CUPOS

30

DESCRIPCIÓN

Taller de iniciación y desarrollo de ajedrez para el fomento de habilidades
socioemocionales para el mejoramiento del desenvolvimiento educativo.
Enseñamos a los estudiantes a desarrollar el pensamiento estratégico, la
inteligencia emocional y la capacidad de moverse con propósito, tanto en el
tablero como en cada aspecto de su vida apuntando a mejores profesionales.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/a7QXrSU21LrjYLow9

