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0101

Programa
Horario 14:30 a 16:00

LUNES JUEVES

Arte y manualidades

Teatro y expresión

Danza creativa

Juegos deportivos

Capoeira

Introducción a la educación 
musical 

Arte y manualidades

Teatro y expresión

Juegos deportivos

Yoga

Biodanza
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0101

01
Profesora: Antonia Señoret
Idioma : Español
Material y equipamiento: Delantal, cotona.

Arte y Manualidades

Este taller es una forma didáctica de expresarse, donde se desarrollarán trabajos efectuados
manualmente y sirve para el desarrollo personal, por lo que las manualidades es una actividad en la
que no solo te diviertes, sino que colocas en práctica conocimientos y experiencias.

Niños y niñas podrán avanzar en cada clase en conocimientos, aprender a reciclar y a crear cosas
divertidas y de manera fácil, utilizando cosas como papel, cartón, cartulina, tela, arcilla, plástico,
lana, envases reciclados, ceras de colores, pintura, hilo, madera, entre otros. Obteniendo grandes
cosas e incluso la reutilización de objetos que ya no sirven, convirtiéndolos en nuevas cosas
innovadoras. Así aprenden también la necesidad e importancia del reciclaje y la reutilización de los
residuos.

• Favorece la crea*vidad

• Desarrolla la motricidad fina

• Desarrolla la concentración
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0101

02 Profesora: Valentina Jara
Idioma : Español

Material y equipamiento: Ropa cómoda

Biodanza

Este taller busca potenciar la integración grupal, el desarrollo de la afec4vidad como parte del proceso
educa4vo, aportar en la creación de un ambiente enriquecido que es4mule el aprendizaje, la
comunicación, la empa:a, el reconocimiento de roles, la iden4dad ,es4mular la alegría y el juego,
incrementar el autocontrol, mejorar la atención y concentración en clases y una valoración posi4va de los
niños y niñas.
Para ésto, u4lizamos la música, el movimiento, la expresión crea4va a través de narración de cuentos,
realización de collages con recortes, lápices de colores, papeles con texturas, y el sen4r.

• Desarrolla la motricidad y coordinación.

• Estimula el trabajo auditivo. 

• Conocer el cuerpo y su multiplicidad de movimiento. 

• Desarrolla el trabajo en equipo. 
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0101

03 Profesor: Rodrigo Mutzig
Idioma : Español, portugués

Material y equipamiento: Ropa de deporte del colegio 

Capoeira

Arte marcial afro-brasileño que saca sus raíces de los métodos de combate y las danzas de los pueblos 
africanos del tiempo de la esclavitud en Brasil. Se distingue de las otras artes marciales porque es un combate 
lúdico y acrobático que se funde con la danza, acompañada generalmente de instrumentos y cantos. Los pies 
y piernas participan mucho del combate al igual que otras partes del cuerpo como las manos, la cabeza, las 
rodillas y los codos. De formas diversas, la capoeira se realiza en diferentes niveles y velocidades
Esta actividad desarrolla las habilidades psicomotoras y los participantes tendrán la oportunidad de aprender 
algunos términos en portugués.

• Favorece la actividad física

• Favorece la auto-confianza

• Favorece la flexibilidad

• Permite descubrir la cultura brasileña

• Favorece el aprendizaje del ritmo
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0101

04 Profesora: Isadora Muñoz
Idioma : Español  
Material y equipamiento: Ropa depor?va

Danza Creativa

¿Necesitas actividad física? ¿Tienes energía para entregar? ¿Te gusta la música y el ritmo?
¡Este taller está hecho para ti!
Introducción al mundo y a la magia de la danza, una actividad que desarrolla la conciencia del cuerpo y del
espacio. El trabajo coreográfico creativo es colectivo y al ritmo de distintos estilos musicales.
Se trabajarán ejercicios y dinámicas en el suelo, así como en el centro de la sala permitirán trabajar
movimientos, combinaciones básicas, la gestualidad, ritmo y postura.

• Favorece el ejercicio físico

• Trabaja la coordinación motora

• Favorece el aprendizaje del ritmo

• Desarrolla la flexibilidad
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0101

05 Profesora: María José Contreras
Idioma : Español  
Material y equipamiento: Ropa deportiva 

Introducción a la educación Musical 

Este tiene como objetivo estimular el desarrollo musical en los alumnos, por medio de juegos y
actividades lúdicas con distintos instrumentos y sonidos que permitirán el desarrollo de la percepción
musical y los sentidos.
La metodología que se utilizará, se basa en los fundamentos del teatro aplicado en educación, que
consiste principalmente en desarrollar diversas actividades por medio del juego musical con el fin de
que el aprendiz pueda adquirir el conocimiento de una manera didáctica y entretenida.
Al finalizar el taller, por medio del canto y la música, el infante podrá ser capaz de realizar una
presentación final en la que interpretará una pieza musical en conjunto con sus compañeros.

● Explorar la capacidad vocal
● Potenciar el descubrimiento de los sonidos
● Trabajar el dominio escénico
● Fomentar el trabajo en equipo
● Aprender a reconocer melodías
● Aprender a ejecutar melodías
● Utilizar el cuerpo como instrumento
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0101

06 Profesora: Alejandra Uribe 
Idioma : Español  
Material y equipamiento: Ropa deportiva y cómoda

Juegos Deportivos

Taller diseñado para alumnos de kínder que permite, a través del juego exterior: juegos de equipo, juegos
deportivos, juegos de pelotas, juegos de oposición, etc… Aprender el espíritu de equipo, de divertirse y de
iniciarse al deporte colectivo en un buen ambiente.
Este taller tiene como objetivo que los estudiantes puedan iniciarse en el deporte de una forma atractiva y
lúdica en un ambiente colectivo agradable, que desarrolle su habilidad de socializar a través de juegos y
pueda mantenerse en forma disfrutando cada sesión.

• Favorece la actividad física y la motricidad

• Favorece la sociabilidad

• Favorece el autocontrol y el respeto
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0101

07 Profesora: Constanza Corradi
Idioma : Español  
Material y equipamiento: Ropa cómoda

Teatro Expresión Corporal 

Apelando a su capacidad de actuar, de imaginar, de maravillarse, este acercamiento contribuye al desarrollo 
armónico del niño y le permite abrirse poco a poco a sí mismo, a los demás y al mundo.
La expresión corporal y creativa para niños entra dentro del concepto de jugar aprendiendo, de crear, de 
imaginar y de descubrir con el movimiento corporal un lenguaje de comunicación nuevo. Una manera de 
exteriorizar emociones y sentimientos en forma libre y espontánea. 
Este taller pone en valor el trabajo, desarrollo y evolución del alumno en su proceso personal de expresión e 
imaginación.

• Desarrolla las capacidades de expresión

• Desarrolla la autoconfianza

• Favorece el desarrollo de la personalidad

• Favorece la exteriorización emocional
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0101

08 Profesora: Verónica Gaete
Idioma : Español  
Material y equipamiento: Ropa deportiva

Yoga

A través de sus valores posi4vos, el yoga ofrece a los niños un espacio de libertad, de conocimiento de sí
mismo y de los otros.
Gracias a un acercamiento lúdico y crea4vo, los niños descubrirán las múl4ples posibilidades de sus cuerpos
con posturas dinámicas y relajantes, imitando el mundo animal y de la naturaleza (la cobra, el gato, el árbol,
entre otros), técnicas de relajación y al término de cada sesión, habrá un 4empo para compar4r e
intercambiar opiniones a través de una lectura, cuento o creación de un mándala.

• Favorece la consciencia corporal

• Trabaja la coordinación motora

• Favorece la relajación

• Desarrolla la flexibilidad

• Desarrolla la concentración
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CONTACTO

ape@lafase.cl
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Merci!
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