
ACLES QUE SE OFRECERÁN DURANTE EL I SEMESTRE 2020 
Durante la semana del 16 de marzo  se mandará la circular con toda la información del proceso 

donde aparecerá el día y la hora de la apertura para las inscripciones. 
COMIENZO DE ACLES SEMANA DEL 30 de marzo de 2020 

 

ACLES PREESCOLAR 
 min/max 

ALUMNOS 
PROFESOR 

ART ATTACK  
PK y K MTN 
Lunes 13:00 - 14:10 
Lunes 14:20 – 15:40 
Martes 13:00 - 14:10 
Jueves 13:00 - 14:10 
Jueves 14:20 - 15:40 
 

¿Te gustaría aprender a crear cosas nuevas y pasarlo bien mientras 
lo haces? Aquí jugaremos con nuestra imaginación y diversos 
materiales como papeles de todos los colores, texturas y diseños, 
plasticina, colafría, escarcha, lentejuelas, cajas, tubos de cartón y 
mucho más. Sólo tienes que tener muchas ganas de entretenerte y 
dejar volar tu creatividad 
 
(*) Los alumnos deben traer un almuerzo  tipo sándwich para almorzar en el colegio  

7 /15 

Consuelo 
Montero, 
Manuela Peña y 
Trinidad 
Valenzuela 

ENGLISH IS FUN 
PK y K MTN 
Lunes 13:00 – 14:10 
Lunes 14:20 – 15:40 
Miércoles 13:00 – 14:10 
Miércoles 14:20 – 15:40 

En este acle los niños aprenderán  inglés por medio del juego, 
manualidades y canciones  
 
 
 
(*) Los alumnos deben traer un almuerzo  tipo sándwich para almorzar en el colegio 

7/8 (Los turnos 

de 13:00 a 14:10 
tendrán un 
máximo de 8 
alumnos 
porque sólo 
habrá una 
profesora) 
 
7/15 

María Inés 
Smythe y 
Ximena Cabrera 

COCINA ENTRETENIDA  
PK Y K MTN  
Lunes 14:20 - 15:40 
 

Acle en donde se desarrollaran habilidades sociales como el 
compañerismo y trabajo en equipo,  a través del gusto por la 
cocina. Los niños a su vez trabajarán la autonomía, manipulando 
diferentes elementos, y pondrán su sello en cada receta. Se 
harán recetas fáciles de hacer en la casa,  pero siempre con 
supervisión del adulto. 
Los materiales e ingredientes están incluidos en el costo, los 
alumnos solo deben traer un delantal y su cajita plástica para 
llevarse lo preparado durante la clase 
 
(*) Los alumnos deben traer un almuerzo  tipo sándwich para almorzar en el colegio 

12 /15 

Magdalena 
Hertz y 
María José 
Herrera 

CUENTOS CON CUENTO, 
ARTE Y EXPERIMENTOS   
PK Y K MTN  
Jueves 13:00 - 14:10 
Jueves 14:20 – 15:40 

Desarrollar en los niños habilidades como la creatividad, 
imaginación, motricidad, lenguaje y  trabajo en equipo, a través de 
la lectura de un libro, como actividad inicial (cuento, libro de 
cocina, libros de arte, etc.), seguido de una actividad artística, de 
cocina, experimento o movimiento, basada en la lectura 
inicialmente realizada. 
(*) Los alumnos deben traer un almuerzo  tipo sándwich para almorzar en el colegio 

7 /15 

Trinidad 
Valenzuela y 
Magdalena 
Izquierdo 

JUGANDO  A SER 
DEPORTISTA 
K Nazaret 
Lunes 13:00 - 14:10  
 
K Tabor 
Jueves  13:00 - 14:10 

Promueve la iniciación deportiva para desarrollar las habilidades 
motrices que permiten mejorar destrezas coordinativas  para 
acercar  a nuestros alumnos a los deportes MTN. 
Las 7 primeras sesiones se realiza Mountainbike ( 30 de marzo al 11 
de marzo, el alumno/a debe traer su bicicleta) y luego cambian a 
Juegos motores ( 18 de mayo al 6 de julio) según grupo asignado. 
 
 (*) Los alumnos deben traer un almuerzo  tipo sándwich para almorzar en el colegio 

12/45 

Bernardita 
Arteaga 
Daniela 
Casaletti. 
Roberto 
Acevedo 
ELisa García  

INICIACIÓN AL 
FLAMENCO  
PK y K Nazaret  
Miércoles 13:00 - 14:10 
Miércoles 14:20 - 15:40 
 
 

Las alumnas conocerán  parte del arte flamenco, a través de la 
música, el estudio del compás y los movimientos propios del baile, 
para desarrollar habilidades musicales y de expresión corporal. 
Tocarán las palmas siguiendo el compás y en grupo realizarán 
figuras musicales simples que permitan bailar y acompañar el baile 
y la música.  
Realizarán ciertas figuras musicales simples con los pies (taconeos) 
que se ajusten al compás que se escucha y desarrollarán algunos 
movimientos que permitan bailar e interpretar la música flamenca. 
 
(*) Las niñitas deben traer un almuerzo  tipo sándwich para almorzar en el colegio 

7/ 15 

María de la Paz 
Aldunate y  
Trinidad 
Valenzuela 



ACLES PREESCOLAR 
 min/max 

ALUMNOS 
PROFESOR 

DISFRAZANDO Y 
JUGANDO, ME 
ENRETENGO 
CANTANDO 
PK y K MTN 
Martes 13:00 – 14:10 
Miércoles 13:00 – 14:10 
Miércoles 14:20 – 15:40 

Los alumnos podrán expresarse corporalmente a partir de un 
repertorio de música y canciones,  crear disfraces y diversos 
elementos para acompañar los relatos de canciones y música.  
Finalmente representarán el tema musical por medio de la 
expresión coral y/o vocal incorporando los disfraces creados 
 
(*) Los alumnos deben traer un almuerzo  tipo sándwich para almorzar en el colegio 

7/15 
María Inés 
Ortúzar y  
Mercedes Pérez 

PSICOMOTRICIDAD  
PK MTN  
Martes 13:00 - 14:10 
Miércoles 13:00 - 14:10 

Favorece el desarrollo armónico de los aspectos fundamentales de 
la personalidad del niño: motores, expresivos, relacionales, 
afectivos y cognitivos. 
Las actividades psicomotrices buscan estimular a través de 
actividades motoras y juegos, los diferentes sistemas sensoriales 
con el objetivo de estimular y mejorar el desarrollo motor, 
cognitivo, social y  emocional. 
 
(*) Los alumnos deben traer un almuerzo  tipo sándwich para almorzar en el colegio 

12/45 

Gonzalo Flórez, 
Milena 
Chaucuno y 
Daniela Casaletti 

 

 

ACLES 1° y 2° básico 
 min/max 

ALUMNOS 
PROFESOR 

RECICLARTE 
1° y 2° MTN 
Lunes 15:50 – 17:00 
 

Te gustaría pasarlo bien y cuidar el medio ambiente al mismo 
tiempo?  
Te invito a hacerlo a través de esta entretenida acle en la que 
crearemos entretenidos personajes con diversos materiales 
reciclados como papeles, cajas, tubos de cartón y mucho más.   
Sólo tienes que tener muchas ganas de entretenerte y dejar volar 
tu creatividad 

7/10 
Carolina 
Marchant 

COCINA  
1° y 2° MTN 
Miércoles 15:50 - 17:00 

¿Te gustaría aprender a cocinar recetas deliciosas? ¡Entonces este 
taller está pensado para ti! 
Aquí aprenderás a elaborar deliciosas recetas dulces y saladas. 
Semana a semana iremos cocinando las más exquisitas 
preparaciones que te permitirán fomentar al máximo tu 
creatividad. Además, desarrollarás habilidades como el trabajo en 
equipo, el seguimiento de instrucciones, hábitos de limpieza, 
respeto y responsabilidad.  
 ¡No te lo puedes perder! 
 
Materiales: Se pedirán algunos materiales básicos en las primeas clases 

7 / 15 
Ignacia Silva y  
Josefina Vidal 

JOYERÍA 
2° a 4° Nazaret 
Lunes 15:50 – 17:00 

Si quieres  aprender a hacer joyas únicas e increíbles  entonces este 
taller está pensado para ti!! 
Trabajaremos con materiales entretenidos; mostacillas, masa das, 
tallarines, hilos y muchos más. También podrás crear tus propias 
mostacillas utilizando distintos materiales, todo esto para que 
puedas crear las joyas más lindas y originales. 
 ¡No te lo puedes perder! 
 

7/15 
Ignacia Silva y  
María Luisa 
Donoso  

TAEKWONDO 
1° y 2° MTN 
Lunes 15:50 a 17:00 

Arte marcial coreana  
Fomenta la disciplina, estimula la concentración, mejora las 
cualidades físicas, desarrolla el autocontrol, estimula la 
autoconfianza y fomenta el respeto hacia los demás. 
 

7/12 Patricio García 

JABONES, CREMAS Y 
BOMBAS DE BAÑO 
NATURALES PARA 

¿Te gustaría elaborar tus propios jabones, cremas y bombas de 
baño con productos naturales? En este taller aprenderás todo lo 
necesario para hacerlo de una manera entretenida y con productos 

7 /9 
 

Claudia Díaz 



ACLES 1° y 2° básico 
 min/max 

ALUMNOS 
PROFESOR 

NIÑOS  
1° a 3° Nazaret  
Lunes 15:50 - 17:00 

100% naturales, cuidando tu piel y el medio ambiente 
 
Materiales : cuota de $2.500  

MI PRIMERA BANDA DE 
MÚSICA  
2º a 4° MTN 
Lunes 15:50 - 17:00 
Miércoles 15:50 - 17:00 

Nuestro objetivo es crear un grupo musical donde los niños 
encuentren un espacio recreativo que además les permita 
desarrollar capacidades sociales y cognitivas que solo la música les 
puede aportar.  
Aprenderán a tocar instrumentos como teclado, metalófono  y 
percusiones. 
Tendremos ensayos de canciones para finalmente hacer una 
presentación  
Será una experiencia inolvidable 

7 / 9 
Juan Pablo 
Contreras 

MUNDO DE FANTASÍA 
 1° MTN  
Jueves 15:50 - 17:00 
 
1° y 2° MTN  
Lunes 15:50 – 17:00 
Miércoles  15:50 - 17:00 

Desarrollar el interés por la lectura y la creatividad a través de 
actividades. Estas se inician con la lectura de un cuento, para luego 
realizar distintas creaciones artísticas con distintos materiales y 
técnicas. 7 / 16 

María José 
Ortúzar y  
Carolina 
Marchant 

DISFRAZANDO Y 
JUGANDO, ME 
ENRETENGO 
CANTANDO 
1° y 2° MTN 
Martes 14:10 – 15:40 
Miércoles 15:50 – 17:00 

Los alumnos podrán expresarse corporalmente a partir de un 
repertorio de música y canciones y crear disfraces y diversos 
elementos para acompañar los relatos de canciones y música.  
Finalmente representarán el tema musical por medio de la 
expresión coral y/o vocal incorporando los disfraces creados 
 
 

7/15 
María Inés 
Ortúzar y  
Mercedes Pérez 

THE VOICE  
1° a 3° MTN 
Lunes 15:50 – 17:00 

Coaching artístico sobre técnicas de voz cantada, los tipos de 
apoyo y colocación de la voz, la expresión escénica y el uso de 
herramientas de grabación profesional. El trabajo final quedará 
registrado en un disco producido en nuestro estudio de grabación. 
 
Materiales: 1 cd en blanco para grabar 

7/9 
Consuelo 
Montero 

ZUMBA KIDS  
1° a 3° NAZARET 
Martes 14:20 - 15:40 

La clase de Zumba kids está diseñada especialmente para niñitas, 
con pasos de baile fáciles y dinámicos y temas musicales 
especialmente para ellas. Podrán divertirse y a la vez hacer mucho 
ejercicio.  
Entre sus principales beneficios está el aumento de la 
coordinación, mejora en la concentración y la capacidad 
cardiovascular. 
Únete a la fiesta de zumba kids!!! 
 
Las niñitas deben venir con buzo 

12/45 

Daniela 
Casaletti,  
Bernardita 
Arteaga y  
Milena 
Chaucuno 
 

TALLER DE HUERTO EN 
CASA 
1° a 6° MTN 
Miércoles 15:50 – 17:00 

¿Te gustan las flores y la primavera?, 
¿Te gustaría... 
... sembrar en diferentes materiales para reciclar?, 
...hacer tus propios cultivos de tomates y frutillas?, 
...cultivar lechuga hidropónica? 
...hacer tus propias macetas? 
...reconocer qué partes de las plantas consumimos? 
...cómo hacer más plantas a partir de otras partes de ellas, no sólo 
semillas? 
Esto y mucho más aprenderás en este taller de huerto en casa. 

7/10 Claudia Díaz 

 

 



ACLES 3° a 6° básico 
 min/max 

ALUMNOS 
PROFESOR 

PE & SPORTS 
3° y 4° MTN 
Martes 14:20 – 15:40 

Actividades y juegos grupales orientados al desarrollo de 
habilidades motrices de manera lúdica, pasando por diferentes 
deportes durante el semestre 

7/25 Gonzalo Flórez 

STRONGKIDS´ 
4° a 6° MTN 
Lunes 15:50 – 17:00 

Entrenamientos de ejercicios variados que requieren de fuerza y 
acondicionamiento muscular, desarrollando múltiples condiciones 
físicas como: agilidad, flexibilidad, resistencia, equilibrio, 
velocidad, concentración, coordinación y fuerza 

7/25 Gonzalo Flórez 

JOYERÍA 
2° a 4° Nazaret 
Lunes 15:50 – 17:00 

Si quieres  aprender a hacer joyas únicas e increíbles  entonces este 
taller está pensado para ti!! 
Trabajaremos con materiales entretenidos; mostacillas, masa das, 
tallarines, hilos y muchos más. También podrás crear tus propias 
mostacillas utilizando distintos materiales, todo esto para que 
puedas crear las joyas más lindas y originales. 
 ¡No te lo puedes perder! 

7/15 
Ignacia Silva y  
María Luisa 
Donoso  

COMICS CREATIVO  
3° A 8° MTN  
Lunes 15:50 – 17:00 
Miércoles 15:50 - 17:00 

En este taller vamos a aplicar algunos de los ejercicios más 
entretenidos para crear un comic. Conoceremos nuevas formas de 
dibujar, nuevos materiales y herramientas para crear imágenes y 
aprenderemos a contar una historia sólo con dibujos y unas pocas 
palabras. ¡No te lo puedes perder! 

7 /12 Christian Schier 

GUITARRA 
5°  a 7° MTN 
Jueves 15:50 – 17:00 
 

El objetivo principal de este curso es que los alumnos logren en 14 
clases, conocimientos básicos y esenciales en la ejecución de la 
guitarra, así como la correcta comprensión de contenidos teóricos 
básicos de lecto-escritura musical. 
Veremos: Clave Americana, Afinación, Postura corporal , Cómo 
interpretar un diagrama de acordes, Cómo leer una Tablatura, 
Nomenclatura de acordes, Acordes Mayores, Menores y7ma, 
Distintos movimientos de la mano para el rasgueo, Ejercicios para 
adquirir velocidad en el cambio de acordes y Repertorio variado 
(popular y folclórico) 
 
Materiales: 
Las guitarras serán prestadas por el colegio. 
Cada alumno debe traer 1 set de cuerdas para guitarra 

7/10 Henrique Azúa  

GUITARRA Y UKELELE 
3° y 4° MTN 
Jueves 15:50 - 17:00 

En esta acle los alumnos aprenderán  desde las primeras clases a 
tocar guitarra o ukelele, conocer el instrumento y desarrollar el 
oído musical.  
 
Materiales: 
Las guitarras serán prestadas por el colegio. 
Los ukeleles deben ser traídos de la casa 
Cada alumno debe traer 1 set de cuerdas para guitarra 

7 /10 
Consuelo 
Montero 

JABONES, CREMAS Y 
BOMBAS DE BAÑO 
NATURALES PARA 
NIÑOS  
1° a 3° Nazaret  
Lunes 15:50 - 17:00 
 
4° a 7° Nazaret 
Jueves 15:50 – 17:00 
 

¿Te gustaría elaborar tus propios jabones, cremas y bombas de 
baño con productos naturales? En este taller aprenderás todo lo 
necesario para hacerlo de una manera entretenida y con productos 
100% naturales, cuidando tu piel y el medio ambiente 
 
Materiales : cuota de $2.500  

7 /9 
 

Claudia Díaz 

MI PRIMERA BANDA DE 
MÚSICA  
2º a 4° MTN 
Lunes 15:50 - 17:00 
Miércoles 15:50 - 17:00 

Nuestro objetivo es crear un grupo musical donde los niños 
encuentren un espacio recreativo que además les permita 
desarrollar capacidades sociales y cognitivas que solo la música les 
puede aportar.  
Aprenderán a tocar instrumentos como teclado, metalófono  y 
percusiones. 
Tendremos ensayos de canciones para finalmente hacer una 

7 / 9 
Juan Pablo 
Contreras 



ACLES 3° a 6° básico 
 min/max 

ALUMNOS 
PROFESOR 

presentación  
Será una experiencia inolvidable 

TEATRO  
3° a 6° MTN 
Jueves 15:50 - 17:00 

Desarrollar la creatividad, la expresión, el entusiasmo, las 
relaciones interpersonales, la seguridad en cada uno y el trabajo en 
equipo, apuntando a la formación personal y social para un 
desempeño adecuado en un contexto de trabajo específico. 

13 /15 
Daniela 
Espinoza y  
Bárbara Parra 

THE VOICE  
1° a 3° MTN 
Lunes 15:50 – 17:00 

Coaching artístico sobre técnicas de voz cantada, los tipos de 
apoyo y colocación de la voz, la expresión escénica y el uso de 
herramientas de grabación profesional. El trabajo final quedará 
registrado en un disco producido en nuestro estudio de grabación. 
 
Materiales: 1 cd en blanco para grabar 

7/9 
Consuelo 
Montero 

ZUMBA KIDS  
1° a 3° NAZARET 
Martes 14:20 - 15:40 

La clase de Zumba kids está diseñada especialmente para niñitas, 
con pasos de baile fáciles y dinámicos y temas musicales 
especialmente para ellas. Podrán divertirse y a la vez hacer mucho 
ejercicio.  
Entre sus principales beneficios está el aumento de la 
coordinación, mejora en la concentración y la capacidad 
cardiovascular. 
Únete a la fiesta de zumba kids!!! 
 
Las niñitas deben venir con buzo 

12/45 

Daniela 
Casaletti,  
Bernardita 
Arteaga y  
Milena 
Chaucuno 
 

TENIS 
3° y 4° MTN 
Lunes 15:50 - 17:00 
 
5° y 6° MTN 
Martes 14:20 – 15:40 

Desarrollar las habilidades motrices básica enfocadas al tenis con el 
fin de lograr que los alumnos conozcan y apliquen los golpes de 
tenis. 
Las clases  se realizarán en las canchas del Santuario del Valle y los 
alumnos se trasladarán a pie con su profesora. 

9/12 
Elizabeth Lemus 
 

TALLER DE HUERTO EN 
CASA 
1° a 6° MTN 
Miércoles 15:50 – 17:00 

¿Te gustan las flores y la primavera?, 
¿Te gustaría... 
... sembrar en diferentes materiales para reciclar?, 
...hacer tus propios cultivos de tomates y frutillas?, 
...cultivar lechuga hidropónica? 
...hacer tus propias macetas? 
...reconocer que partes de las plantas consumimos? 
...cómo hacer más plantas a partir de otras partes de ellas, no sólo 
semillas? 
Esto y mucho más aprenderás en este taller de huerto en casa. 

7/10 Claudia Díaz 

AJEDREZ 
4° a 6° MTN 
Martes 14:20 – 15:40 

Conocer el movimiento de las piezas y las normas básicas del juego 
y fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece; la 
resolución de problemas, la creatividad y la toma de decisiones 

7/12 Pedro Machuca 

 

 

ACLES 7° a IV medio 
 min/max 

ALUMNOS 
PROFESOR 

POWERFIT 
7° y 8°MTN 
Miércoles 15:50 – 17:00 

Entrenamientos de ejercicios variados que requieren de fuerza y 
acondicionamiento muscular, desarrollando múltiples condiciones 
físicas como: agilidad, flexibilidad, resistencia, equilibrio, 
velocidad, concentración, coordinación y fuerza 

7/25 Gonzalo Flórez 

DEBATE 
II y III medio MTN 
Lunes 15:50 – 17:00 

El objetivo es desarrollar en los alumnos la capacidad de 
argumentar en base a hechos concretos para poder enfrentar a 
otros que piensen distinto, siempre con el respeto que requiere el 

7/10 
Leonardo 
Escobar 



ACLES 7° a IV medio 
 min/max 

ALUMNOS 
PROFESOR 

Jueves 15:50 – 17:00 intercambio de ideas.  
Se buscarán diversos torneos de debates escolares para poder 
asistir con los equipos que se formen 

COMICS CREATIVO  
3° A 8° MTN  
Lunes 15:50 – 17:00 
Miércoles 15:50 - 17:00 

En este taller vamos a aplicar algunos de los ejercicios más 
entretenidos para crear un comic. Conoceremos nuevas formas de 
dibujar, nuevos materiales y herramientas para crear imágenes y 
aprenderemos a contar una historia sólo con dibujos y unas pocas 
palabras. ¡No te lo puedes perder! 

7 /12 Christian Schier 

GUITARRA 
5°  a 7° MTN 
Jueves 15:50 – 17:00 
 

El objetivo principal de este curso es que los alumnos logren en 14 
clases, conocimientos básicos y esenciales en la ejecución de la 
guitarra, así como la correcta comprensión de contenidos teóricos 
básicos de lecto-escritura musical. 
Veremos: Clave Americana, Afinación, Postura corporal , Cómo 
interpretar un diagrama de acordes, Cómo leer una Tablatura, 
Nomenclatura de acordes, Acordes Mayores, Menores y7ma, 
Distintos movimientos de la mano para el rasgueo, Ejercicios para 
adquirir velocidad en el cambio de acordes y Repertorio variado 
(popular y folclórico) 
 
Materiales: 
Las guitarras serán prestadas por el colegio. 
Cada alumno debe traer 1 set de cuerdas para guitarra 

7/10 Henrique Azúa  

FLAMENCO  
8° a III° Nazaret  
Miércoles 15:50 - 17:00 

Las alumnas conocerán  parte del arte flamenco, a través de la 
música, el estudio del compás y los movimientos propios del baile, 
para desarrollar habilidades musicales y de expresión corporal. 
Tocarán las palmas siguiendo el compás y en grupo realizarán 
figuras musicales simples que permitan bailar y acompañar el baile 
y la música.  
Realizarán ciertas figuras musicales simples con los pies (taconeos) 
que se ajusten al compás que se escucha y desarrollarán algunos 
movimientos que permitan bailar e interpretar la música flamenca. 

7/ 16 
María de la Paz 
Aldunate 
 

JABONES, CREMAS Y 
BOMBAS DE BAÑO 
NATURALES PARA 
NIÑOS  
4° a 7° Nazaret 
Jueves 15:50 – 17:00 

¿Te gustaria elaborar tus propios jabones, cremas y bombas de 
baño con productos naturales? En este taller aprenderás todo lo 
necesario para hacerlo de una manera entretenida y con productos 
100% naturales, cuidando tu piel y el medio ambiente 
 
Materiales : cuota de $2.500  

7 /10 
 

Claudia Díaz 

ZUMBA  
7° A IV° Nazaret  
Martes 16:00 - 17:10 

Acle en donde las alumnas podrán divertirse y hacer mucho 
ejercicio. 
Entre sus principales beneficios está el aumento de la 
coordinación, mejora en la concentración y la capacidad 
cardiovascular 

7 /30 Gonzalo Flórez  

TENIS 
7° a II MTN 
Lunes 17:10 - 18:30 
 
 

Desarrollar las habilidades motrices básica enfocadas al tenis con el 
fin de lograr que los alumnos conozcan y apliquen los golpes de 
tenis. 
Las clases de los alumnos de 7° a II medio se realizarán en las 
canchas del colegio 

7/12 
Elizabeth Lemus 
 

 


