Fe de Erratas: Talleres y Comunidades Pastorales 2019

Estimados Apoderados, recordamos que ya comenzamos fecha de inscripción a Talleres y
Comunidades Pastorales 2019.
Solicitamos apoyar a las estudiantes en la entrega de “Ficha de inscripción” antes del jueves 28 de
marzo.
A continuación presentamos propuesta de este año con modiﬁcación de horario en “Taller de
Ballet” y, cursos en “Servicio”.
Agradeciendo su acogida y apoyo,
Unidad Convivencia Escolar.

TALLER

TALLERES COLEGIO (Inscripción con “Ficha de inscripción”).
Descripción

Horario

Taller de Ballet

El Taller de Ballet consta de una clase en donde se enseñaran ejercicios y
movimientos que, permitirán adquirir una conciencia corporal y del movimiento
necesario para que las alumnas puedan aprender y desarrollar principios básicos
de la danza. Así también podrán trabajar condiciones físicas, ritmo, coordinación,
trabajo en equipo e imaginación de cada una de las participantes.

T1 y T2
Miércoles 14.30 a 15.30 horas
1° y 2° básico
Miércoles 15.30 a 16.30 horas

Taller de
Gimnasia
Rítmica

En el taller de Gimnasia Rítmica, se aprenderán las actividades básicas de la
gimnasia. Para desarrollar el dominio de su cuerpo mediante el equilibrio,
flexibilidad y fuerza. Mejorar la expresividad corporal y la concentración.

T1 y T2
Lunes 14.30 a 15.30 horas
1° y 2°
Jueves 16.00 a 17.00 horas
3° y 4°
Martes 16.00 a 17.00 horas
3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°
Lunes 16.00 a 17.00 horas

Taller de Coro
Taller de
Instrumental
Taller
Sing a Long
Taller de
K- POP
Taller de
Expresión
Visual

El taller de coro del colegio Santa Elena, tiene como objetivo acercar a las
estudiantes en la música a través del canto coral, promoviendo el desarrollo de las
niñas mediante la experiencia, la convivencia, la expresión creativa y la disciplina
inherente a esta forma de arte.
El taller busca desarrollar en las estudiantes la habilidad de ejecutar un instrumento 3°, 4°, 5° y 6° (confirmar)
musical e interpretar música en conjunto, conociendo diversos instrumentos y sus Viernes 16.00 a 17.00 horas
funciones, explorando los diversos ritmos del mundo.
“Cantando mejoro mi inglés”, es un taller que ofrece una manera didáctica y
T1 martes de 14.30 a 15.30 horas
entretenida de mejorar las distintas habilidades del idioma Inglés. Mejorando T2 viernes de 14.00 a 15.00 horas
pronunciación y fluidez, siendo muy fácil su adquisición al incorporarlo en un
entorno de habla inglesa. Además de desarrollar habilidades auditivas tras la 1° y 2°
Lunes 16.00 a 17.00 horas
detección de sonido, aportando también al aumento del vocabulario en las niñas.
Taller que a través del desarrollo de las coreografías de danzas urbanas mixtas, 6°, 7°, 8°, I°, II°, III° y IV°
conocidas como K-pop, se desarrollará la conciencia corporal de cada niña, Martes 16.00 a 17.00 horas
además de fomentar el autoestima y personalidad que poseen, siendo capaz de
integrarse en grupo, relacionarse con su medio y fomentar el trabajo colaborativo.
Este taller está enfocado en que cada estudiante aprenda a apreciar las diferentes 7°, 8°, I°, II°, III° y IV°
manifestaciones visuales a lo largo de la historia y hacer uso de estas. A través de Miércoles 16.00 a 17.00 horas
diversas técnicas y procesos propios de las Bellas Artes (pintura al óleo, escultura,
dibujo y grabado) y, del arte contemporáneo (fotografía, serigrafía, audiovisual,
sonoro y formativo). Se busca que las estudiantes desarrollen tanto habilidades
artísticas, como herramienta de autoconocimiento, para la libre expresión de sus
sentimientos, emociones e inquietudes mediante diferentes técnicas y procesos
artísticos.

Taller de
Voleibol

El taller de Voleibol del Colegio Santa Elena, tiene como finalidad que las
estudiantes aprendan técnicas propias de la disciplina como; golpe de antebrazo,
golpe de dedos, saque alto y tácticas a través de la realidad del juego. Asimismo
se busca fomentar los valores como el respeto, puntualidad, auto superación y
compañerismo.

Taller Creando
Aprendo

El taller de arte y manualidades Creando Aprendo, tiene como finalidad que la
estudiante potencie su auto expresión a través de la creación de variados productos
de decoración y uso personal que ellos mismos realizarán, provocando un impacto
positivo el cual los llevará a desarrollar destrezas, estimulación, trabajo en equipo,
mayor grado de confianza en ellos mismos y, activando múltiples áreas de su
cerebro, ya que según la neurociencia, toda actividad de desarrollo manual, genera
vínculos sociales, desafíos, coordinación, resolución de problemas y
concentración. Siendo así que llegamos a un sentido de logro y orgullo.
Este taller busca dar a conocer la cultura folclórica, a través de las diferentes
manifestaciones de nuestro país. Reconociendo las principales características en
lo festivo y religioso, de las distintas zonas geográficas; norte, centro y
sur. Además de las danzas del folclor latinoamericano que caracteriza a nuestro
continente. Generando entre las estudiantes un espacio de expresión y
autoconocimiento.

Taller de Danza
Folclórica

TALLER

TALLERES EXTERNOS (Inscripción externa).
Descripción

Taller de
Patinaje

El Patinaje artístico beneficia a las niñas en el desarrollo de las cualidades físicas,
fortaleciendo las funciones cardiacas, respiratorias y circulatorias. Además de
mejorar las cualidades físicas este deporte mejora la disciplina, el trabajo en
equipo, la perseverancia, la concentración, la personalidad y confianza.
Contacto: tallerpatinaje.se@gmail.com

Taller de Yoga

Taller de Yoga kundalini busca orientar a las niñas en base a una disciplina que
abarca el ámbito físico, mental y espiritual de la energía a través de diversas
técnicas de respiración, meditación y ejercicios guiados.
Solicitar ficha de inscripción electrónica por correo.
Contacto: yoga.se2019@gmail.com

3° y 4°
Jueves 16.00 a 17.00
5° y 6°
Lunes 16.30 a 17.30 horas
7°, 8°, I°, II°, III° y IV°
Jueves 17.00 a 18.00
3°, 4°, 5° y 6°
Viernes 16.00 a 17.00 horas.

5°, 6°, 7°, 8°, I°, II°, III° y IV°
Jueves 16.00 a 17.00 horas

Horario
K y 1°
Miércoles 14.30 a 15.30 horas
2°
Miércoles 16.00 a 17.00 horas
3°
Lunes 14.30 a 15.30
4°
Viernes 16.30 a 17.30 horas
5°, 6°, 7° y 8°
Miércoles 17.00 a 18.00 horas
1° y 2°
Martes 16.00 a 17.00 horas
3°, 4°, 5° Y 6°
Jueves 16.00 a 17.00 horas

TALLER

COMUNIDADES PASTORALES (Inscripción con “Ficha de inscripción”).
Descripción

Horario

Elenitas

Esta comunidad busca generar espacios de formación Cristiana para los cursos
pequeños de nuestro colegio, además de compartir un encuentro en torno al
compañerismo y la amistad. Esto a través de actividades lúdicas y recreativas.
Encargado: Profesora Lorena Pizarro.

1° 2° y 3° básico
Viernes 16.00 a 16.45. horas

Servicio

Comunidad donde estudiantes pueden servir a su comunidad, prestando servicios
de apoyo y ayuda mutua a diferentes áreas del colegio. Además de poder apoyar
a sus compañeras más pequeñas que se preparan para su Primera Comunión.
Encargado: Profesor Leonardo Eqyuem.

5º 6° 7° y 8° básico
Viernes 16.00 a 16.45. horas

Constantinas

Espacio donde estudiantes de enseñanza media, con fuerte sentido social podrán
desarrollar iniciativas de solidaridad dentro y fuera del establecimiento escolar.
Encargado: Encargado de Pastoral Aldo Gajardo.

I°, II°, III° y IV° medio
Viernes 16.00 a 16.45. horas

