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Cursos Taller Descripción Habilidad para 
el siglo XXI 

Profesor 

1° y 2° 
básicos 

Huerto 
 

El objetivo de este taller es construir 
un huerto, logrando generar todas las 
etapas de un proyecto, mediante la 
investigación. En donde los 
estudiantes puedan cultivar y cosechar 
diferentes verduras y plantas 
medicinales, además de conocer las 
herramientas, materiales y procesos 
que les permitirán lograr este fin. 

Colaboración Mónica Núñez 

Expresión 
artística 

El objetivo de este taller es expresarse 
de manera creativa mediante 
diferentes técnicas y materiales. Se 
espera que los estudiantes puedan 
experimentar con acuarelas, arcillas, 
témperas, entre otros, conociendo 
diferentes técnicas como el esgrafiado, 
el puntillismo, entre otras.  
  

Creatividad Jasmine Dinamarca 

Emocionar
io 

El objetivo de este taller es conocer y 
manejar las emociones básicas, 
mediante un trabajo dirigido.  Se 
espera que, al finalizar el taller, los 
estudiantes puedan reconocer cuáles 
son las emociones básicas y cómo 
poder abordarlas y moderarlas 
dependiendo del contexto en que se 
encuentren, mediante el conocimiento 
de diferentes estrategias como la de 
respiración consciente y el yoga.   

Responsabilidad 
personal y 
social 

Ivonne Pino 

Medioambi
ente 

El objetivo de este taller es conocer la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente, proponiendo acciones 
concretas para la comunidad escolar.  

Responsabilidad 
personal y 
social 

Edma Cabezas 

 Coro en 
inglés: 

El objetivo de este taller es desarrollar 
vocabulario y pronunciación en inglés, 
se espera desarrollar estas 
habilidades mediante el canto 
dirigido.  
  

Creatividad Ángela Pérez 

 Talleres 
deportivos 

Estos talleres pretenden desarrollar 
habilidades básicas de cada disciplina 
que se imparte.  
                            
 

 Rugby: Prof. Ignacio 
Fútbol: Prof. Mitchell 
Quintanilla                           
Polideportivo: Prof. 
Sebastián Maldonado 
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Cursos Taller Descripción Habilidad 
para el siglo 
XXI 

Profesor 

3° y 4° 
básicos 

Cocina El objetivo de este taller es desarrollar 
habilidades básicas de motricidad fina, 
coordinación y trabajo en equipo para 
realizar una preparación. Se espera 
que los estudiantes puedan desplegar 
habilidades de manera autónoma para 
trozar, cortar, pelar, descarozar 
usando herramientas adecuadas.  
Habilidades para el XXI:  
 

Vida y 
carrera. 

Profesora: Sandra 
Soto. 

Economía 
para niños 

El objetivo de este taller es desarrollar 
habilidades para la toma de decisiones 
en relación al dinero, realizando un 
presupuesto sencillo. Se espera que los 
estudiantes puedan conocer el valor 
monetario y sean capaces de organizar 
un presupuesto entorno a una mesada, 
cuanto de podría gastar y cuanto se 
debería ahorrar, dando un 
conocimiento básico de educación 
financiera.  
 

Pensamiento 
crítico 

Profesora: Elizabeth 
Romero 

Conociendo 
tu comuna 

El objetivo de este taller es conocer 
lugares típicos de su comuna, 
comprendiendo su relevancia 
histórica. Se espera que los 
estudiantes realicen recorridos de 
lugares típicos de su comuna, 
conociendo elementos fundamentales 
de cada uno de ellos, generando un 
artículo de difusión para la página 
web del colegio.  
 

Ciudadanía Profesora: Stephanie 
Cerda 

Reciclaje El objetivo de este taller es desarrollar 
un proyecto de reciclaje para el ciclo, 
teniendo presente la materia orgánica 
y el papel. Se espera que los 
estudiantes desarrollen conceptos 
básicos en relación a la materia 
orgánica, como acopiarla, los tiempos 
de degradación y su utilización 
posterior, lo mismo al conocimiento 
del papel.  
 

Colaboración Profesora: Ana Villar 

Coro en 
inglés 

El objetivo de este taller es desarrollar 
vocabulario y pronunciación en inglés, 
se espera desarrollar estas habilidades 
mediante el canto dirigido.  
 

Creatividad Profesora: Ángela 
Pérez 

Expresión 
artística 

El objetivo de este taller es expresarse 
de manera creativa mediante 
diferentes técnicas y materiales. Se 
espera que los estudiantes puedan 
experimentar con acuarelas, arcillas, 
témperas, entre otros, conociendo 
diferentes técnicas como el esgrafiado, 
el puntillismo, entre otras.                        

Creatividad Profesora: Mar Veas 

Instrumental El objetivo de este taller consiste en 
interpretar y crear repertorio 
instrumental desarrollando 
habilidades musicales.  

Interpretación  
Creatividad  

Profesor Jorge 
Oróstica.  
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Talleres 
deportivos 

Estos talleres pretenden desarrollar 
habilidades básicas de cada disciplina 
que se imparte.  
 

Colaboración Rugby: Prof. Ignacio 
Polideportivo: 
Profesor Sebastián 
Maldonado. 
Fútbol: Javier Carreño. 
 

 

 

 

Cursos Taller Descripción Habilidad 
para el siglo 
XXI 

Profesor 

5° y 6° 
básicos 

Redes sociales Manejar información y utilizar la 
tecnología para producir mensajes 
evaluando sus riesgos, se espera que 
los estudiantes puedan conocer al 
menos tres redes sociales, 
conociendo cada uno de sus fines y 
público cautivo, pudiendo generar 
mensajes y evaluando el impacto que 
tiene ello en los otros.  

Alfabetización 
en tecnologías 
digitales de 
información. 

Profesora: Consuelo 
Urzúa 

Sustentabilidad El objetivo de este taller es impulsar 
el desarrollo sustentable haciendo 
uso correcto de los recursos actuales 
naturales involucrando a las familias 
y  comunidad educativa salvadoreña. 

Pensamiento 
crítico. 

Profesor: Francisca 
Jara 

Talleres 
deportivos: 

Estos talleres pretenden desarrollar 
habilidades básicas de cada 
disciplina que se imparte.  
 

Colaboración Rugby: Prof. Ignacio 
Fútbol: Javier 
Carreño 
Basquetbol: Rafael 
Fernández 
Fútbol:Maldonado 

Escultura Este taller tiene como objetivo 
desarrollar técnicas sencillas de 
escultura, experimentando paso a 
paso el arte de retratar lo cotidiano. 

Creatividad Profesor: Hugo 
Alarcón 

Ciencias 
experimentales 

Este taller tiene como objetivo 
potenciar habilidades 
experimentales aplicadas a las 
ciencias, en donde los estudiantes 
puedan probar reacciones químicas 
que se podrían producir con 
elementos cotidianos.  
 

Pensamiento 
crítico 

Profesor: Silvía 
Orellana 
 

 Instrumental Este taller tiene como objetivo 
desarrollar el aprendizaje de un 
instrumento musical disfrutando de 
un entretenido repertorio de 
canciones del género “músicas del 
mundo”.  
 

 Creatividad 
Interpretación  
 

Profesor: Jorge 
Oróstica 
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Cursos Taller Descripción Habilidad 
para el siglo 
XXI 

Profesor 

 Talleres 
deportivos: 

Estos talleres pretenden desarrollar 
habilidades básicas de cada 
disciplina que se imparte.  
 

Colaboración Rugby: Prof. Ignacio 
Fútbol: Danilo 
Guzmán.  
Polideportivo: 
Mitchel Quintanilla 
Basquetbol: Rafael 
Fernández 
Tenis- Tenis de 
mesa: Patricio 
Contreras 
Fútbol: Javier 
Carreño.  

Escultura Este taller tiene como objetivo 
desarrollar técnicas sencillas de 
escultura, experimentando paso a 
paso el arte de retratar lo cotidiano. 

Creatividad Profesor: Hugo 
Alarcón 

 Muralismo Este taller tiene como objetivo de 
desarrollar la técnica del muralismo 
y poder plasmar imágenes con 
sentido en relación a los 70 años del 
colegio 

 Mar Veas 

 Instrumental Este taller tiene como objetivo 
desarrollar el aprendizaje de un 
instrumento musical utilizando el 
género “Rock” como canal de 
expresión. 
 
 

Interpretación  
Creatividad 
 

Profesor: Jorge 
Oróstica 

 

 

 


