
Conocerás las distintas maneras de teñir que nos ofrecen las
técnicas shibori y tie dye, ambas técnicas que se basan en la
creación de patrones a partir de reservas y pliegues en la tela. 
 Vamos a conocer distintas formas de realizar pliegues, los
pasos del teñido a mano, las cualidades y cuidados que
debemos tener al teñir en casa y crear una propia prenda
teñida. Se te abrirá un mundo posibilidades ¡Atrévete!
Necesitas: Delantal, polera blanca 100% de algodón, perritos
de ropa y palos de helado. Cupo: Min.7 Max.12. Ver Video
AQUI

HUERTO EN CASA
Prof. Claudia Díaz/3º-5º MTN/Lunes 15:50-17:00

 En este taller aprenderás a sembrar, a cultivar y a cuidar
hortalizas y vegetales, de cada temporada. También
observarás y cuidarás de la naturaleza y el medio ambiente y
comprenderás lo importante que es tener una alimentación
saludable. Te enseñaré todo lo que tengas que saber para
poder hacer tu huerto en casa… anímate a cultivar tus
propios vegetales!!! Necesitas: Adornos, semillas y/o frutos,
estuche completo. Cupo: Min.7 Max.10. Ver Video AQUI

Este nuevo año escolar ¡¡volvimos con todo!! Son 25
ACLES. Hay para todos los gustos, intereses y
habilidades. No te quedes fuera, aprovecha esta gran
oportunidad de pasarlo bien aprendiendo 

Aprenderás de manera entretenida de hacer tus propios
productos de limpieza corporal y cuidado personal como
jabones, cremas, geles, etc, usando solo materias primas
naturales, las cuales no dañan ni la piel ni a la naturaleza. 
¡Usa tu imaginación, crea, combina y da formas distintas a
tus productos de cosmética natural! Necesitas: Envases,
adornos, alcohol. Cupo: Min.7 Max.10. Ver Video AQUI 

 JABONES Y COSMÉTICA
NATURAL
Prof. Claudia Díaz/3º-5º MTN/Miércoles 15:50-17:00          
                                     6º-8º MTN/Jueves 15:50 - 17:00

 ¡APRENDAMOS A TEÑIR! 
Teñido shibori y tie dye
Prof. Montserrat Brandan /6º-IIº MTN/Miércoles 15:50-17:00 

 BANDAS DE ROCK
Prof. Marco Rodríguez-Daniel León/
5º- IIIºMTN/Miércoles 15:50-17:00
 Llevamos mucho tiempo trabajando en el Acle de Bandas

de Rock para acompañar a distintas agrupaciones que han
logrado participar en diversos encuentros musicales,
conciertos y competencias. Podrás aprender junto a tus
compañeros a tocar diversos instrumentos: batería, canto,
guitarra, bajo, teclado, etc. Lo único que necesitan es tener
la motivación para aprender y tocar en presentaciones.
En el caso del ACLE de Bandas, los alumnos deben
acercarse a los profesores con sus bandas ya conformadas
e inscribirse con ellos. Cupo: Min.6 Max.8- Ver Video AQUI

ACLES MTN 2022

https://drive.google.com/file/d/1NygdT3CqU50aY-e-99ay7TJNx2OJ1ZMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEU_McieI-v6M3dMpbp9aRz1oRTjknuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASUhfIw4HzQcyxvoLbRHZqv-lphJxcW9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASUhfIw4HzQcyxvoLbRHZqv-lphJxcW9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFFPaE8uwf417aBrVjD4iOdlto8R0U4Q/view?usp=sharing


En este taller crearás disfraces y diversos elementos para
acompañar relatos de canciones y música.
Cada sesión finalizará presentando el tema musical, por
medio de la expresión coral y/o vocal, e incorporando los
disfraces o elementos elaborados. Necesitas materiales que
son fáciles de encontrar en la casa y que se pedirán con una
semana de anticipación. Cupo: Min.7 Max.16 Ver Video
AQUI

ENGLISH FOR FUN
Prof. Yanina Torres y/o Francisca Wielandt
/3º-4ºMTN/ Jueves 15:50-17:00
Aprenderás a interactuar en forma entretenida y diferente en
el idioma inglés a través de la expresión oral. Podrás explorar
sentimientos y emociones de diferentes personajes en obras
dramáticas, poemas, canciones y reírnos con diferentes
trabalenguas. ¡No puedes faltar a este increíble taller!
Necesitas estuche y carpeta. Cupo: Min.14 Max.16
Ver Video AQUI

ACLES MTN 2022

En este taller podrás jugar a ser un artista de forma
entretenida. Aprenderás a hacer tus propias creaciones
mezclando diferentes materiales, además desarrollar tu
motricidad fina. Cupo: Min.12 Max.16. Ver Video AQUI

 JUGANDO CON EL ARTE
Prof. María José Herrera y Macarena Miranda/
PK-K MTN/Lunes y Miércoles 13:00-14:20          
                                     

 MÚSICA, DISFRACES Y MÁS 
Prof. M. Inés Ortúzar y Begoña Ortúzar /PK-K MTN/
Miércoles 13:00-14:20 y 14:30-15:40 

 PROGRAMACIÓN
ENTRETENIDA CON SCRATCH
Prof. Juan Pablo Contreras/
3º- 4ºMTN/Lunes 15:50-17:00
 Aprenderás a crear tus propios juegos virtuales a través de
Scratch: un programa que te permite darle instrucciones al
computador para que haga lo que tú quieras. Aprenderás a
entender (mientras juegas) la lógica que hay detrás de
programar un dispositivo electrónico. Cupo: Min.7 Max.8.
Ver Video AQUI 

Inscripciones: A partir de las 8:30 am del jueves 17 de
marzo, hasta las 15:30 horas del lunes 21 de marzo

https://drive.google.com/file/d/1yGBcc16rVaKmdiLTveVezRxI0shSyjT5/view?usp=sharing
https://youtu.be/zBl17uIFHFo
https://drive.google.com/file/d/1YIhROZx3S6ZqoO9ZBSybsJH4xI9bLysp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XJGiT7Wv1yKpFrXZmzjJ8GWrFRW6M1a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XJGiT7Wv1yKpFrXZmzjJ8GWrFRW6M1a/view?usp=sharing


En este taller aprenderás a utilizar tu creatividad de forma
entretenida creando entretenidos personajes y elementos con
tu imaginación, utilizando diversos materiales reciclados
como papeles, cajas, tubos de cartón, etc. Necesitas:
materiales reciclados, tijera, lápiz mina, goma
¡No te lo puedes perder!
 Cupo: Min.7 Max.10
Ver Video 1º y 2º AQUI 
Ver Video 3º y 4º AQUI

INICIACIÓN AL FLAMENCO
Prof. María Paz Aldunate/PK-K/ Lunes 13:00-14:20
/Miércoles 13:00-14:20 y 14:30-15:40

Conocerás parte del arte flamenco, a través de la música, el
estudio del compás y los movimientos propios del baile.
Realizaremos juegos de rítmica y te enseñaré a jugar a la
"pinta flamenca", entre otras sorpresas más. Aprenderás a
mover la falda, a usar un abanico y algunos pasos para bailar
improvisando como lo hacen las bailaoras profesionales.
Haremos música con el cuerpo y aprenderás a bailar una
coreografía. Necesitas vestido o falda de flamenca. Cupo:
Min.7 Max. 10
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Conocerás el programa Photoshop y sus principales
herramientas para crear imágenes digitales sorprendentes y
entretenidas en base a tus propios intereses y relatos
interesantes que les propondré. Usaremos materiales como
fotografías, dibujos, letras y elementos gráficos para crear
entretenidos fotomontajes que te permitirán imaginar
mundos imposibles.
Si quieres explorar el artista digital que llevas dentro, este es
tu ACLE. Necesitas: Croquera o bloc chico y estuche. Cupo:
Min.7 Max.10 Ver Video AQUI

 MUNDOS IMAGINARIOS CON PHOTOSHOP
Prof. Karola Ugarte/3º-4º /Lunes/ 15:50-17:00
                                      /5º-7º /Jueves/ 15:50-17:00           
                                     

RECICLARTE
Prof. Carolina Marchant/1º-2º/Lunes/15:50-17:00
                                               /3º-4º/Miércoles/15:50-17:00

Publicación de acles con sus inscritos: jueves
24 de marzo en la sección ACLES de la página

del colegio 

https://drive.google.com/file/d/1vSuiK6OsJDf273qMXc-odfvYTls4piIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSuiK6OsJDf273qMXc-odfvYTls4piIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ezi1mgtlrgQ5c2G2TwPMe2GsoNswaibv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjKx9cYlFGjeFpoRANx90F1HDU0pQy6t/view?usp=sharing


Zumbakids es una Fiesta!! Vamos a bailar, mover nuestro
cuerpo, jugar, compartir, conocer nuevas amigas y pasarlo
increible!! Aprenderemos muchos pasos de baile, tendremos
música entretenida, diferentes movimientos y juegos. Las
esperamos a todas con mucha alegría y energía!! 1,2,3
ZUMBAKIDS. Cupo: Min.11 Max. 30. Ver Video AQUI

MIS PRIMERAS OBRAS DE ARTE
Prof. Carolina Marchant/PK-K/ Jueves /13:00-14:20
                                                                           /14:30-15:40

Conoceremos sobre algunos artistas y trabajaremos
diferentes y entretenidas técnicas, para que usando distintos
tipos de materiales puedas hacer tus propias obras de arte. Al
final del taller tendrás una de tus obras enmarcada, para
colocar en tu pieza o dónde tu quieras ¡No te lo puedes
perder. Necesitas: 1 Block Medium 1/8 de 180grs, con 20
hojas, 1 frasco de Témpera de 500 ml (el color a traer se
asignará en la 1ra clase). Cupo: Min.7 Max.8. Ver Video AQUI
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En este taller montaremos una pequeña obra, donde podrás
potenciar tu creatividad, libertad e imaginación, y así,
desarrollar tus habilidades expresivas asociadas a la
representación. Te esperamos!! Necesitas: Algunos materiales
y ropa que podemos encontrar fácilmente en la casa. Cupo:
Min. 7 Max. 14

 TEATRO
Prof.Cristián Álamos/5º-8º /Lunes/ 15:50-17:00                                               
                                     

ZUMBA KIDS
Prof. Bernardita Arteaga - Daniela Casaletti/
1º-2º/Martes/14:20-15:40                                           

PSICOMOTRICIDAD
Prof. Daniela Casaletti/PK-K/Martes/13:00-14:10/7-10 niños 
Prof. Bdta. Arteaga- Fda. Castellón/KInder/Miérc/13:00-14:20/7-20 niño
Prof. Daniela Casaletti- Pía Mieres/PK/Jueves/13:00-14:20/7-20 niños     

Vamos a trabajar y desarrollar diferentes habilidades
motrices por medio de juegos y actividades lúdicas
entretenidas. Conoceremos nuevos amigos, trabajaremos en
equipo y utilizaremos diferentes materiales. No te lo puedes
perder! Ver Video AQUI 

Comienzan: Lunes 28 de marzo y terminan
viernes 1 de julio (14 semanas)

https://drive.google.com/file/d/1LJPEC3_2uhXyNPn9GOn_W7qfchEH1ID3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYq44eGStQf7VBQhof0qEpblaztuvnPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KL4-Dxvpz4HzIN4BC9LUszgPCaI0AjtI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KL4-Dxvpz4HzIN4BC9LUszgPCaI0AjtI/view?usp=sharing


Recorreremos los sonidos y ritmos de la zona norte,
combinando los ritmos de la cacharpaya, trotes, huaynos,
candombes y muchos más.
Con la finalidad de presentarnos en diversos momentos y
escenarios en el MTN. Necesitas: Instrumentos musicales
acordes al estilo, como guitarra, quena, zampoña, charango
u otros. Cupo: Min.7 Max. 11. Ver Video AQUI

CREANDO PERSONAJES
Prof. Catalina Valdés/3º-5º/Jueves/15:50-17:00

En cada sesión de este taller leeremos y comentaremos un
cuento distinto y realizaremos una manualidad relacionada
con la historia leída. Crearemos objetos y personajes con
géneros, papeles, lanas y encajes, dependiendo de la
actividad del día, para que podamos darle vida al cuento de la
manera más entretenida posible. ¡Atrévete a usar tu
imaginación!
Necesitas: Delantal, cotona o una camisa vieja para no
mancharse. Cupo: Min.7 Max.10. Ver Video AQUI
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En este taller ahondaremos en los principales mitos y
personajes que componen las mitologías griega y
escandinava, revisando cómo ciertos patrones y temáticas
son transversales a distintas culturas.  De este modo,
daremos cuenta de la incidencia de estos mitos en la
cultura occidental. Será una instancia en la que podremos
enriquecernos a través del diálogo constructivo y el
intercambio de ideas. ¡Anímense a compartir sus
impresiones! Necesitas: Carpeta. Cupo: Min.7 Max. 10. 
   Ver Video AQUI

 MITOLOGÍAS GRIEGA 
Y ESCANDINAVA
Prof.Catalina Valdés/Iº-IVº /Lunes/ 15:50-17:00                                               
                                     

MÚSICA ANDINAY 
LATINOAMERICANA 
Prof. Henrique Azúa/8º-IVº/Jueves/16:40-17:50                                        

La inscripción se hará a través de Schoolnet y
el pago se efectuará en ese mismo momento a

través del sistema Webpay

https://drive.google.com/file/d/17UA1dCFPhhWTiASqBEFllA-7LVWeliAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xXPYThMS7nFW998w2HmuCeBR0aIfY4N8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LV5HMop-bSsPdCrD3_Q-EdE9uP5NJQnh/view?usp=sharing


Durante este taller los alumnos realizarán variados juegos
motrices con el objetivo de desarrollar su esquema corporal,
a través de circuitos de equilibrio y coordinación con y sin
materiales que sentarán las bases para un desarrollo motor
óptimo. Cupos: Min. 10-Max.45. Ver Video AQUI

THE VOICE MTN
Prof. Henrique Azúa/4º-6º/Miércoles/15:50-17:00

Vivirás la experiencia de ser acompañado por un vocal coach
que entrena tus habilidades de canto e interpretación
escénica. Viajarás por un diverso repertorio musical y
terminaremos grabando una canción en el estudio del
colegio. Necesitas: Carpeta. Cupos: Min.7 Max.9. Ver Video
AQUI

ACLES MTN 2022

El taller consta de clases prácticas en donde se revisan y
trabajan los principales temas del dibujo: estructura de
objetos, espacio y paisaje, figura humana. Del mismo modo
se trabaja en el desarrollo de habilidades relacionadas con
la narración y construcción de historias y personajes para
luego aplicar lo aprendido en proyectos personales de
Cómic. Necesitas: Croquera y lápiz mina. Cupo: Min. 7
Max.10 Ver Video AQUI

 COMIC CREATIVO
Prof.Christian Schier/4º-6º /Miércoles/ 15:50-17:00
                                       /7º-IIº/Jueves/15:50-17:00                                             
                                     

GAMES AND SPORT 
Prof. Gonzalo Flores-Pedro Machuca-Elizabeth
Lemus/PKº-Kº/Sábado/10:30-12:00                                        

Para ingresar y realizar la inscripción y pago deberán
seguir los pasos detallados en la comunicación y página

web 

En este taller te invitamos a conocer distintos países a través
de su comida, colores y banderas. En cada sesión se cocinará
y se llevarán lo cocinado en un Tupper que deberán traer
desde la casa. Necesitas: Cuchara, cuchillo y tenedor
plásticos y un Tupper. Cupos: Min. 7-Max.16. Ver Video
AQUI

COMIDAS DEL MUNDO 
Prof: Francisca González – Verónica Val
/PKº-Kº/Lunes /14:30 -15:40                                        

https://drive.google.com/file/d/1Wt698kuValF8o_EQriKhkFM1HNE8TTSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f54u8srsO-DAbuQQGG_ITwk8y8MSLYXz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yQUJPYl0qCl8EJZYiLhsIs6_hn6BsxdU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jssDq-edAq10v1deiNi62v9lgPr6FuVB/view?usp=sharing


En el ACLE de fútbol, las alumnas aplicaran los fundamentos
técnicos y tácticos para aplicarlos a la realidad de juego
Cupos: Min. 15-Max.25. Ver Video AQUI

ROBÓTICA CON LEGO MINDSTORM
Prof. Jorge Gangale/5º-7º/Miércoles/15:50-17:00

En este taller de robótica, los niños trabajarán
colaborativamente y en equipo en la construcción y
programación de los robots LEGO Mindstorms EV3, que son
una herramienta educativa muy versátil y potente.
A través de este curso, el alumno aprenderá a:
- Seguir guías de montaje para construir diversos modelos de
robot,
- Conocer los componentes básicos de un robot,
- Conocer el entorno de programación de los robots de Lego
para escribir programas sencillos. Cupo: Min.7 Max.16. 
   Ver Video AQUI

ACLES MTN 2022

A través del aprendizaje del ajedrez, los alumnos lograrán
un avance en el desarrollo de las destrezas de orden
superior y una mayor implementación del razonamiento
lógico, criticidad y creatividad en la resolución de
situaciones problemáticas que se relacionan con la vida
diaria, el pensar antes de actuar, el seguimiento de reglas y
la tolerancia a la frustración. Además, conocer este
deporte desde el aspecto lúdico. Cupo: Min. 7 Max.15
       Ver video AQUI

 AJEDREZ
Prof.Pedro Machuca-Daniel León/3º-6º /Jueves/15:50-17:00
                                                              /7º-IIº/Lunes/15:50-17:00                                 
                                     

FÚTBOL FEMENINO 
Prof. Víctor Reyes/Iº-IVº/Lunes/17:15-18:45                                        

De no cumplir el cupo mínimo, no se impartirán y, al
llegar al máximo, se cerrará automáticamente el

proceso de inscripción
 

Correo encargada de ACLE
francisca.rivas@mtn.cl

 

https://drive.google.com/file/d/1WO3lYA5H8SWTsru6E4H-6T7XPthB9uv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDHBvfhkf1pHQP_o4B-R54amk99ytV9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDHBvfhkf1pHQP_o4B-R54amk99ytV9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-FZnExA7P-A7yTU3L9_By5TIaBYgXpU/view?usp=sharing

