
 

 

 

Estimadas Familias: 

Esperando se encuentren bien, informamos que iniciaremos a contar del lunes 26 de abril con los 
Talleres Extracurriculares en el área de Educación Física y Educación Musical.  

La modalidad de trabajo será igual que el año pasado, a través de la plataforma zoom, siendo la asistencia y 

motivación fundamental para participar y entretenerse y aprender. 

Para acceder deben enviar su inscripción a través de “Formulario de Inscripción “ingresando al siguiente enlace: 

                                        https://forms.gle/6ZYFfV2Ai23r5eis9 

Los talleres que se ofrecen son los siguientes: 

Taller Descripción Alumnos Día y Hora Profesor 

Jugando en casa  Taller enfocado en juegos con el objetivo 
de tener un momento de distracción y 
poder realizar mayor actividad física a 
través del juego 

1 y 3 ° Básico Jueves 15:15 – 
16:00 por zoom 

Jorge Castillo 

Ejercitando a través 
del juego 

Con el fin de que los alumnas realicen 
mayor cantidad de ejercicio en la semana 

4° a 7° Básico Lunes 15:15 – 
16:00 por zoom 

Jorge Castillo 

Acondicionamiento 
Físico 

Desarrollar las capacidades condicionales y 
coordinativas para mejorar el 
rendimiento físico a través del ejercicio 

8° y Enseñanza 
Media 

Lunes 16:00 -
17:00 por zoom 

Jorge Castillo 

FitDance Kids Clases de baile donde se desarrollan 
coreografías de diversos estilos musicales 
o acordes a su edad, integrando  
juegos motrices. 

Kínder a 2° Básico Miércoles 13:00 
– 13:45m por 

Zoom 

Gisselle Gómez  

Ukelele Trabajar diversos repertorios de interés de 
los estudiantes desarrollando su 
musicalidad, participando en el curso y la 
comunidad educativa 

5° a 8° Básico Lunes 16:00 a 
16:45 

por zoom 

Vitelio Díaz  

Expresión Vocal Trabajar la voz desde un punto de vista 
técnico, desarrollando sus habilidades 
respiratorias y corporales para tener un 
mejor uso de la voz  

3° a 5° Básico Viernes  
16:00 a 16:45 

por zoom 

Vitelio Díaz 

Taller Instrumental  El taller está enfocado a la creación 
musical a través de uso de software como 
Muse Score, la composición y Sony Vegas 
para edición audiovisual. 

I° a IV° medio Jueves 
 16:00 a 16:45 

por zoom 

Vitelio Díaz 

 

Esperando contar con la participación de los y las estudiantes me despido muy cordialmente. 

 


