REVISA EL LISTADO DE TALLERES

NOMBRE
TALLER

Cuenta Cuentos - Pintura

PROFESOR

Cecilia Trejo

NIVEL

Pre - Básica

DÍAS

Lunes

HORARIO

13:15 a 14:00

CUPOS

15

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Contaremos cuentos con diferentes técnicas.
Títeres; libros; teatro de papel, entre otros. Y luego crearemos
de forma artística lo que más nos gustó del cuento.

https://forms.gle/8KGs4zqJYbNyEYFT7

NOMBRE TALLER

Robótica

PROFESOR

Profesional del equipo de la empresa NeoEduca

NIVEL

3° Básico

DÍAS

Lunes

HORARIO

16:00 a 17:00

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/98wtgUL5hNmZ3YSg9

NOMBRE TALLER

Huerto

PROFESOR

Paula Casanova

NIVEL

5° Básico y 6° Básico
Jueves

DÍAS

Observación: Este taller se desarrollará en el Parque Padre
Hurtado (Av. Francisco Bilbao 8105) y los estudiantes serán
trasladados en bus de ida y vuelta.

HORARIO

16:00 a 17:30

CUPOS

20

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Súmate a regenerar el planeta en este taller que desarrollaremos
en el Centro Ambiental del Parque Padre Hurtado. Este taller
tiene por objetivo entregar a los participantes conocimientos y
práctica integral en el manejo de huerto, recalcando la
importancia de las semillas, las estaciones y la alimentación.
https://forms.gle/mCxvs2eGh84Nm2TP6

NOMBRE TALLER

Huerto (II)

PROFESOR

Paula Casanova

NIVEL

7° Básico a III° Medio

DÍAS

Jueves
Observación: Este taller se desarrollará en el Parque Padre
Hurtado (Av. Francisco Bilbao 8105) y los estudiantes serán
trasladados en bus de ida y vuelta.

HORARIO

16:00 a 17:30

CUPOS

20

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Súmate a regenerar el planeta en este taller que desarrollaremos
en el Centro Ambiental del Parque Padre Hurtado. Este taller
tiene por objetivo entregar a los participantes conocimientos y
práctica integral en el manejo de huerto, recalcando la
importancia de las semillas, las estaciones y la alimentación.
https://forms.gle/CfmxDwuFZ5T1aYcr5

NOMBRE TALLER

Ajedrez

PROFESOR

Raúl Flores

NIVEL

5° Básico a IV° Medio

DÍAS

Miércoles

HORARIO

15:00 a 17:30

CUPOS

15

DESCRIPCIÓN

Desarrollar los aspectos técnicos generales y básicos del ajedrez
y prepararlos para los distintos torneos.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/tusmGFcycRzDf4S36

NOMBRE TALLER

Fútbol/Futsal (I)

PROFESOR

Alejandro Leal

NIVEL

Sub 10

DÍAS

Viernes

HORARIO

15:30 a 18:30

CUPOS

16

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Los talleres de selección de fútbol y futsal buscan que ustedes y sus
compañeros con quienes juegan cada día en los recreos tengan la
oportunidad de mejorar su juego y participar de muchos campeonatos y
torneos durante todo el año, y así con su esfuerzo ganaran premios, grandes
experiencias, recuerdos y oportunidades de ser llevados a equipos cadetes
del fútbol joven como UC, etc. Con el Liceo llevamos una larga lista de
campeonatos y torneos ganados antes de la pandemia, y este año
volveremos a ese objetivo, no solo ganar contra colegios de la comuna, sino
de todo Chile.

https://forms.gle/o1gExMJcgcTfPoWX8

NOMBRE TALLER

Fútbol/Futsal (II)

PROFESOR

Alejandro Leal

NIVEL

Sub 14

DÍAS

Viernes

HORARIO

15:30 a 18:30

CUPOS

16

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Los talleres de selección de fútbol y futsal buscan que ustedes y
sus compañeros con quienes juegan cada día en los recreos
tengan la oportunidad de mejorar su juego y participar de muchos
campeonatos y torneos durante todo el año, y así con su esfuerzo
ganaran premios, grandes experiencias, recuerdos y
oportunidades de ser llevados a equipos cadetes del fútbol joven
como UC, etc. Con el Liceo llevamos una larga lista de
campeonatos y torneos ganados antes de la pandemia, y este
año volveremos a ese objetivo, no solo ganar contra colegios de
la comuna, sino de todo Chile.
https://forms.gle/8YEu7SqgfkVaTZRC8

NOMBRE TALLER

Fútbol/Futsal (III)

PROFESOR

Alejandro Leal

NIVEL

Superior (+14)

DÍAS

Viernes

HORARIO

15:30 a 18:30

CUPOS

16

DESCRIPCIÓN

LINK DE
INSCRIPCIÓN

Los talleres de selección de fútbol y futsal buscan que ustedes y
sus compañeros con quienes juegan cada día en los recreos
tengan la oportunidad de mejorar su juego y participar de muchos
campeonatos y torneos durante todo el año, y así con su esfuerzo
ganaran premios, grandes experiencias, recuerdos y
oportunidades de ser llevados a equipos cadetes del fútbol joven
como UC, etc. Con el Liceo llevamos una larga lista de
campeonatos y torneos ganados antes de la pandemia, y este
año volveremos a ese objetivo, no solo ganar contra colegios de
la comuna, sino de todo Chile.
https://forms.gle/M2WTM5ppyn5DtxK58

NOMBRE TALLER

Acondicionamiento Físico (I)

PROFESOR

Miguel Gutiérrez

NIVEL

8° Básico

DÍAS

Lunes

HORARIO

16:00 a 17:30

CUPOS

8

DESCRIPCIÓN

Desarrollar las capacidades físicas a través de ejercicios
aeróbicos y anaeróbicos, mejorando la salud en general y
bienestar de los estudiantes.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/bP5Rw27wByV7VSpQ8

NOMBRE TALLER

Acondicionamiento Físico (II)

PROFESOR

Miguel Gutiérrez

NIVEL

I° Medio a IV° Medio

DÍAS

Martes

HORARIO

16:00 a 17:30

CUPOS

8

DESCRIPCIÓN

Desarrollar las capacidades físicas a través de ejercicios
aeróbicos y anaeróbicos, mejorando la salud en general y
bienestar de los estudiantes.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/1vKCLcTGAYYJba5q6

NOMBRE TALLER

Acondicionamiento Físico (III)

PROFESOR

Miguel Gutiérrez

NIVEL

I° Medio a IV° Medio

DÍAS

Miércoles

HORARIO

14:30 a 17:30

CUPOS

8

DESCRIPCIÓN

Desarrollar las capacidades físicas a través de ejercicios
aeróbicos y anaeróbicos, mejorando la salud en general y
bienestar de los estudiantes.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/bGQ3qovjrGkmBpu46

NOMBRE TALLER

Acondicionamiento Físico (IV)

PROFESOR

Miguel Gutiérrez

NIVEL

I° Medio a IV° Medio

DÍAS

Jueves

HORARIO

16:00 a 17:30

CUPOS

8

DESCRIPCIÓN

Desarrollar las capacidades físicas a través de ejercicios
aeróbicos y anaeróbicos, mejorando la salud en general y
bienestar de los estudiantes.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/qKJSp5Eo3kJLxH2M8

NOMBRE TALLER

Acondicionamiento Físico (V)

PROFESOR

Miguel Gutiérrez

NIVEL

I° Medio a IV° Medio

DÍAS

Viernes

HORARIO

15:30 a 17:30

CUPOS

8

DESCRIPCIÓN

Desarrollar las capacidades físicas a través de ejercicios
aeróbicos y anaeróbicos, mejorando la salud en general y
bienestar de los estudiantes.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/MsYVN56ds3H3q75H6

NOMBRE TALLER

Tenis de Mesa

PROFESOR

Ivette Becerra

NIVEL

7° Básico a IV° Medio

DÍAS

Viernes

HORARIO

14:30 a 16:00

CUPOS

15

DESCRIPCIÓN

Te invitamos a participar del taller de Tenis de Mesa, inscríbete
en esta nueva aventura donde podrás aprender técnicas, golpes
y tácticas de juego. Descubre el tenimesista que llevas por dentro
disfrutando este maravilloso deporte olímpico.

LINK DE
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/EskTMhWxCb7ZZUHW8

