
 

 
ACLES ONLINE de 8 sesiones 

 
- Fecha Inscripción: Lunes 6 de julio a las 8:30 am hasta el miércoles 8 de julio a las 

17:00hrs.  
- Costo: $28.000 (por período de 8 sesiones) 
- COMIENZO DE ACLES: SEMANA DEL 20 de julio 

 
ACLE  PROFESOR 

DEBATE 
 
Curso: I° a III° MTN 
Horarios: 
-Lunes 16:00 a 
17:00hrs. 
-Miércoles 16:00 a 
17:00hrs. 
-Jueves 16:00 a 
17:00hrs. 
 

Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de presentar sus opiniones de modo claro y 
basado en ejemplos concretos para provocar una 
discusión satisfactoria con altura de miras en el 
interlocutor de turno. 
 
Materiales: cuaderno y lápiz 
 

Leonardo 
Escobar 

RECICLARTE 
 
Curso: 3° y 4° Básico 
MTN 
Horarios: 
-Lunes 16:00 a 
17:00hrs. 
-Miércoles 16:00 a 
17:00hrs. 
 
 
 
 

Objetivo general: Desarrollar la capacidad de 
expresarse creativamente, creando entretenidos 
personajes y elementos con su imaginación, utilizando 
diversos materiales reciclados como papeles, cajas, 
tubos de cartón, etc. 
 
Materiales: Materiales reciclados como cajas, rollos 
vacíos de confort, papeles, tapas plásticas, platos 
cartón, etc. Lápices de colores, plumones, cinta 
adhesiva, pegamento en barra, cola fría, tijera, lápiz 
mina, goma. 
 
*Los materiales que se ocupen clase a clase serán 
avisados con una semana de anticipación, en algunos 
casos se pedirá que ya vengan cortados según 
instrucciones que se darán, por la dureza del material (ej: 
caja de huevo). 
 

Carolina 
Marchant 

ENTRETENCIÓN CON 
ORIGAMI 
 
Curso: 5° a 8° Básico 
MTN 
Horarios: 
-Jueves: 16:00 a 

El arte del Origami tiene muchos beneficios,  desarrollo 
de la creatividad, coordinación, destreza, exactitud y 
precisión manual. Y lo más importante es brindar un 
momento de distracción y entretención. 
 
Materiales: Papeles de diferentes colores, textura y 
grosor. Cuadrados de tamaño 16*16 cm; papeles 

Claudia Díaz 
 
 



 
17:00hrs. 
Jueves: 17:15 a 
18:15hrs. 

entretenidos con diseños variados a tu gusto, papeles 
de regalo; cartulinas españolas de diferentes colores; 
papel de diario, papel kraft y de revistas. Pegamento, 
cordeles y/o hilos de colores, tijeras y regla. 
 
*Los materiales que se ocupen clase a clase serán 
avisados con una semana de anticipación vía mail 
 

GUITARRA Y 
UKELELE BÁSICO 
 
Curso: 3° y 4° Básico 
MTN 
Horario: Lunes 
16:00 a 17:00hrs. 
 
Curso: 5° y 6° Básico 
MTN 
Horario: Miércoles 
16:00 a 17:00hrs. 
 
Curso: 7° a III° 
Medio MTN 
Horario: Jueves 
16:00 a 17:00hrs. 
 

Objetivo general: Desarrollar la capacidad musical de 
los alumnos a través de la guitarra y el ukelele 
 
Materiales: Guitarra o Ukelele, carpeta, lápiz 

 

Juan Pablo 
Contreras  

EXPERIMENTANDO 
EN CASA CON LA 
NATURALEZA 
 
Curso: 4° a 6° Básico 
MTN 
Horarios: 
-Lunes 16:00 a 
17:00hrs. 
-Lunes 17:15 a 
18:15hrs. 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: 
Aprender a observar y cuidar de la naturaleza y el 
medio ambiente. 
Motivar a los niños a hacer un mini huerto en su casa.  
Incentivar una alimentación saludable y motivar a que 
salgan al patio en sus tiempos libres. 
 
Materiales: hojas blancas y/o papeles de colores, papel 
de diario, papel kraft, lápices de cera y/o tizas, algunos 
trozos de cartulina, palitos de helado, frascos de vidrio 
pequeño, pegamento, cajas de leche y jugo grandes y 
limpias (tetrapak), conos de confort, cajas plásticas 
pequeñas tipo tupperware, cuchara plástica, bolsa 
reutilizable muy pequeña aprox. 20 * 20 (de las que se 
llevan al supermercado), algunas botellas de 1,5 o 2 
litros limpias y con algunas perforaciones específicas 
que se pedirán en su momento, algunos envases de 
yogurt o compota bien lavados con 2 perforaciones en 
su base. Durante una gran parte del taller se pedirán 
algunos vegetales que se tengan en la casa, restos de 

Claudia Díaz 
 
 
 



 
ellos, tierra de jardín  (bastante), ojala se tengan 
algunas semillas de rábanos y otras hortalizas. 
 
*Los materiales que se ocupen clase a clase serán 
avisados con una semana de anticipación vía mail 
 

SÉ UN YOUTUBER 
 
Curso: 7° y 8° Básico 
MTN 
Horarios: 
-Lunes 16:00 a 
17:00hrs. 
-Lunes 17:15 a 
18:15hrs. 
 
 

Objetivos:  
Desarrollar contenido con tus intereses en las redes 
sociales. 
Generar aprendizaje en la edición de videos por 
Windows, editar, cortar; agregar sonidos, textos o 
música. 
 
Materiales: 
Computador Windows 10 con editor de videos de 
Windows (que viene por defecto) 
Conexión a internet. 
Cámara o dispositivo móvil electrónico, para grabar tu 
primer video libre de edición 
 

Bárbara Parra 
 

 

 


