Taller Futbol
Descripción: Está orientado a que los alumnos conozcan este deporte desde una perspectiva teórica y
práctica, incentivando el trabajo individual y en equipo, favoreciendo así una vida saludable por medio del
deporte. Durante el taller se mostrará el reglamento general, tácticas de juego, valores y actitudes dentro del
juego colectivo.
Profesor:
Día:

Lunes de 15:00 a 16:00 hrs.

Valor:

$21.000 mensual

Lugar:

Multicancha -Marcelo Salas -Sporting

Período:

Semestral

Taller Tenis
Descripción: Está orientado a que los alumnos conozcan este deporte desde una perspectiva teórica y
práctica, incentivando el trabajo individual y en equipo, favoreciendo así una vida saludable por medio del
deporte. Durante el taller se mostrará el reglamento general, tácticas de juego, valores y actitudes dentro del
juego colectivo.
Profesor:
Día:

Lunes de 15:00 a 16:00 hrs.

Valor:

$16.000 mensual

Lugar:

Multicancha Colegio

Período:

Semestral

Taller Basquetbol
Descripción: Taller deportivo que pretende incentivar y estimular a los alumnos a la práctica del baloncesto,
permitiendo a su vez que los alumnos desarrollen habilidades y destrezas básicas para su práctica deportiva,
adquiriendo los fundamentos propios de la iniciación deportiva para posteriormente iniciar un proceso de
aprendizaje técnico y táctico que le permita llegar a niveles de competición y selección deportiva.
Profesor:

Guillermo Wilson.

Día:

Miércoles de 15:00 a 16:00 hrs.

Valor:

$ 16.000 mensual

Lugar:

Multicancha Colegio

Período:

Semestral

Taller Seitai
Descripción: El Seitai

en los niños constituye una educación corporal que se fija en la
capacidad del organismo de autorregularse y fomenta una implicación activa en el
mantenimiento y el cuidado de la salud
Profesor:

……………………..

Día:

Martes de 15:00 a 16:00 hrs.

Valor:

$ 16.000 mensual

Lugar:

Sala Colegio

Período:

Semestral

Taller Pastelería
Objetivos



Desarrollar habilidades, competencias y destrezas con el fin de cocinar con creatividad, mezclando
texturas y sabores de la pastelería y repostería más tradicional .

Contenidos



Introducción a la Pastelería y Repostería.



Pastelería y Repostería.



Higiene, Manipulación y Conservación de Alimentos.



Nutrición, Dietética y Planes especiales de alimentación.



Prevención de riesgos y primeros auxilios.



Técnicas de Decoración.

Materiales Los ingredientes serán solicitados previos a la clase.

Profesor:

Jennifer González Galleguillos

Día:

Miércoles de 15:00 a 16:00 hrs.

Valor:

$ 21.000 mensual

Lugar:

Sala Colegio – Cocina

Período:

Semestral

