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ACTIVIDADES ANUALES 

Montag bis Dienstag / lunes a jueves 
14.30 – 16.00 hrs. / 16.15 – 17.45 hrs. 

(April bis November/abril hasta noviembre) 
 

 

AG de Expresión: artística, corporal, culinaria, creativa y cognitiva. 
 
 

Actividad Descripción Días Nivel 

“Kids Brain” 
Prof. Kids Brain 
14.30 – 16.00 

El programa Kids Brain enseña a los niños cómo hacer 
cálculos mentales rápidos visualizando los movimientos 
del ábaco. Este programa se desarrolla en inglés, por lo 
que además de las ventajas indicadas, mejora el 
vocabulario y comprensión de los niños en otro idioma. 
Cuota adicional $5.000.- mensual para comprar 
materiales y kit de trabajo. 

Jueves PK – KG 

“Engineering for Kids” 
EFK 

14.30 – 16.00 

Ofrece programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM), para niños de 4 a 14 años a través 
de entretenidos programas que convertirán a los niños 
en potenciales ingenieros de una forma divertida. 
Diseño, creación y construcción de robots, videojuegos, 
puentes, montañas rusas, autos y un sin fin de ingeniosos 
inventos para nuestra sociedad que hará que los niños se 
sientan como unos verdaderos ingenieros. Cuota 
adicional $2.000.- mensual para comprar materiales. 
Requisito: delantal o camisa vieja para trabajar. 

 
 

Jueves 
 

Martes 
 

Jueves 
 
 

PK - KG 
 

1° - 3° 
 

4° - 6° 

“Cocina Entretenida 
Saludable” 

Prof. María José De La 
Maza 

14.30 – 16.00 

En este taller hablaremos de las propiedades que tiene 
cada alimento y aprenderán como reemplazar los 
alimentos procesados por los alimentos naturales y 
aprenderán la importancia que tiene la alimentación 
saludable en nuestras vidas diseñando y combinando 
platos entretenidos. Cuota adicional $8.000.- mensual 
para comprar alimentos. 
Requisito: delantal para cocinar. 

Jueves 1° – 2° 

“Cocina del Mundo” 
Prof. María José De La 

Maza 
14.30 – 16.00 

En este taller vamos a elegir un país por mes, en el cual 
haremos 4 recetas más representativas de este. 
Incorporaremos a nuestra cocina la música como 
ambientación. Cuota adicional $8.000.- mensual para 
comprar alimentos. 
Requisito: delantal para cocinar. 

Martes 3° – 4° 
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“Manos a la obra con 
pintores famosos” 
Prof. Karen Heiss 

14.30 – 16.00 

El taller tiene como objetivo fomentar la creatividad a 
partir de actividades plásticas e instancias recreativas y 
de juego como experiencias intensas de la niñez, 
potenciando así la creatividad al máximo y la importancia 
de compartir en grupo. Las diferentes actividades tienen 
como objetivo también fomentar la alegría. Los niños 
tendrán también la libertad de decidir o proponer cómo 
realizar sus creaciones fomentando con ello el 
pensamiento individual garantizando el desarrollo de su 
creatividad. Cuota adicional $4.000.- mensual para 
comprar materiales. 

Lunes PK - KG 

“Yoga & Mindfulness” 
Prof. Nicole Kegevic 

14.30 – 16.00 

A través de juegos, meditaciones, expresión artística y 
sensorial, vivenciarán herramientas de Yoga y Atención 
Plena (Mindfulness), jugando y experimentando con 
posturas en pareja y grupales, aprendiendo ejercicios de 
respiración, creando sus propias manualidades, diseñadas 
para fomentar la atención y consciencia, e interactuando 
en dinámicas grupales donde el respeto y trabajo en 
equipo son protagonistas. Cuota adicional $2.000.- 
mensual para comprar materiales. 
Requisito: cada alumno debe traer su propio mat. 

Lunes 
 

Miércoles 

PK - KG 
 

1° – 4° 

“Spiel- Sprach- Spaβ auf 
Deutsch!” 

Prof. Denise Aranda 
14.30 – 16.00 

Spiel-sprach-spaβ es un taller donde el idioma alemán se 
va adquiriendo por medio del juego y de la interacción 
con los demás compañeros. Se fomenta la creatividad de 
cada alumno y la adquisición del lenguaje de manera 
lúdica entretenida y didáctica, se trabaja con el cuerpo y 
con las diversas formas de aprendizaje. Cuota adicional 
$6.000.- mensual para comprar materiales. 

Lunes PK - KG 

“Kunst macht Spaβ mit 
Deutsch!” 

Prof. Denise Aranda 
14.30 – 16.00 

Manualidades entretenidas con una pizca de alemán es 
un taller que ofrece a los alumnos entrar en el mundo de 
la artesanía, trabajando por ejemplo con elemento como 
madera de trupan, acrílicos y otros materiales de forma 
creativa, usando técnicas y diversas formas para 
expresarse; ofreciendo además reforzar e integrar el 
idioma alemán en ello, como los colores, las formas y 
técnicas usadas en el taller. Cuota adicional $6.000.- 
mensual para comprar materiales. 

 
Miércoles 

 
1° - 2° 

“Ajedrez” 
Prof. Arnaldo Calvo 

14.30 – 16.00 

En este taller, los estudiantes desarrollarán y potenciarán 
múltiples habilidades y capacidades para otras áreas, 
tales como razonamiento lógico-matemático, cálculo, 
comprensión lectora, concentración, control emocional, 
toma de decisiones, etc. Además, fomentar valores, 
como responsabilidad, honestidad, tolerancia, entre 
otros. 

Martes 1° - 5° 
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AG Deportivas y motrices.  
 

Actividad Descripción Días Nivel 

“Polideportivo” 
Prof.: Carolina López, 

Joaquín García y Alonso 
Molina. 

14.30 – 16.00 

Taller dedicado al desarrollo de las capacidades físicas 
básicas, destrezas motrices, conocimiento de la estructura 
y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y para 
adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones 
de cada situación a través de juegos de carácter dinámico, 
donde el educando podrá vivenciar diferentes contextos 
asociados al movimiento: control y dominio del balón, 
motricidad y dominio del palo de hockey. Se orienta al 
trabajo del desarrollo motor, fomentando la creatividad, 
expresión, además del trabajo individual y en equipo con 
manipulación de implemento y coordinación óculo-
manual. La metodología es en estaciones, los alumnos 
participarán en 3 actividades diferentes a lo largo del año, 
rotando con 3 profesores diferentes. 

Martes PK - KG 

“Polideportivo” 
Prof.: Christian Sepúlveda, 
Lucas Retamales, Claudio 
López y Ángeles Chacón. 

14.30 – 16.00 

Taller dedicado al desarrollo de las capacidades físicas 
básicas, destrezas motrices, su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad 
física y para adaptar el movimiento a las circunstancias y 
condiciones de cada situación a través de juegos de 
carácter dinámico, donde el educando podrá vivenciar 
diferentes contextos asociados al movimiento: carreras, 
saltos, equilibrio sobre ruedas y juegos recreativos con 
diferentes implementos. Se orienta al trabajo del 
desarrollo motor, fomentando la creatividad, expresión, 
además del trabajo individual y en equipo. La metodología 
es en estaciones, los alumnos participarán en 3 actividades 
diferentes a lo largo del año, rotando con 3 profesores 
diferentes.  
Requisito: casco y scooter o bicicleta (estación de 
equilibrio sobre ruedas). A través de mail se comunicará a 
los apoderados el momento que deben llevar los alumnos 
su bicicleta o scooter. 

Miércoles PK - KG 

“Iniciación deportiva” 
Prof.: Ángeles Chacón, 

Máximo Speciali, Claudia 
Lafuentes. 

14.30 – 16.00 
 

Mediante la realización de este taller se trabaja de forma 
interdisciplinaria el desarrollo de cualidades físicas, valores 
y elementos gimnásticos propios de la mini gimnasia, en un 
contexto grupal en donde el alumno experimente 
diferentes actividades de forma lúdica y dinámica. Inculcar 
el deporte y la vida saludable en los niños, además de la 
superación en cada una de las disciplinas que se imparten 
de la iniciación al mini atletismo. Realizar variados y 
diversos juegos con balón para que los niños desarrollen 
un buen patrón motriz de manipulación y así 

Lunes 1° - 2° 



 

 

Av. Alemania 170, Piedra Roja, Chicureo, Santiago - Chile / Coordinación Extensión: (56) 2 23078546 / extension@dsch.cl / www.dsch.cl 

posteriormente poder iniciarse en el mini voleibol a través 
de actividades lúdicas. La metodología es en estaciones, los 
alumnos participarán en 3 actividades diferentes a lo largo 
del año, rotando con 3 profesores diferentes. 

“Iniciación deportiva” 
Prof.: Máximo Speciali, 

Nicolás Jara, Alonso Molina.  
14.30 – 16.00 

 

Potenciar tanto el trabajo individual como colectivo, 
logrando de esta forma valores como el respeto, juego 
limpio, sana competitividad y fuerza de voluntad a través 
de la iniciación al mini básquetbol. Iniciación al mini hockey 
potenciando lo lúdico a través de juegos progresivos, que 
parten de lo simple a lo complejo, familiarización con el 
deporte desarrollando la coordinación de los movimientos 
del jugador y su seguridad en el manejo con el palo y 
pelota. Familiarizar a los niños con el deporte de 
colaboración de mini fútbol, promocionando los valores 
que se presentan tanto en el deporte como en el día a día. 
La metodología es en estaciones, los alumnos participarán 
en 3 actividades diferentes a lo largo del año, rotando con 
3 profesores diferentes. 

Miércoles 1° - 2° 

“Atletismo Mixto” 
Prof. Joaquín García 

14.30 – 16.00 

El deporte en edades escolares contribuye al desarrollo de 
las habilidades condicionales y coordinativas en los 
estudiantes, sin duda que los beneficios abarcan un sinfín 
de otros aspectos como los valóricos, auto superación, 
perseverancia, trabajo en equipo, entre otros. El propósito 
del atletismo escolar a nivel internacional es proporcionar 
a los más pequeños una gran gama de actividades que 
involucren destrezas motrices básicas y por consiguiente 
logre mejorar y desarrollar habilidades que se utilizan en la 
cotidianidad.  

Lunes y/o 
Jueves 

3° - 7° 

“Voleibol Mixto” 
Prof. Claudia Lafuentes  

14.30 – 16.00 

A través del juego y las actividades lúdicas desarrollar las 
cualidades físicas aptas para el voleibol, enfocándose en el 
ejecutar de los diferentes golpes y en el desarrollo de la 
realidad de juego de este. 

Miércoles 3 – 4° 

“Básquetbol Mixto” 
Prof. Nicolás Jara 

14.30 – 16.00 
 

16.15 – 17.45 

El taller de básquetbol se enfoca en el desarrollo del 
estudiante en lo deportivo, entregando los fundamentos 
básicos del deporte como base para las futuras categorías 
y selecciones que representarán al colegio en 
competencias. Complementando lo anterior, se enfoca en 
el desarrollo personal del estudiante, con el fin de formar a 
los ciudadanos del mundo.  

Lunes y/o 
martes 

 
Miércoles 

3 – 4° 
 
 

5° - 7° 

“Básquetbol Selección” 
Prof. Nicolás Jara 

16.15 – 17.45 

La selección de básquetbol se genera con el fin de crear un 
grupo de estudiantes correspondiente a la categoría 
infantil, la cual representará a su colegio en diversos 
encuentros y torneos a realizarse los próximos años.  
Requisito: El deportista debe cumplir con la normativa 
propuesta por la AG, ser respetuoso, cumplir con la 

Martes 6° - 7° 
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asistencia a los días de entrenamiento, buen 
comportamiento, apoyo dentro del equipo, mantener un 
buen rendimiento académico a lo largo del año escolar y 
adquirir el uniforme deportivo para las competencias.  

“Mountain Bike” 
Claudio López y Lucas 

Retamales 
14.30 – 16.00 

El eje central de este taller se enfoca principalmente en 
lograr la práctica fluida del uso de sus bicicletas en el 
desarrollo de  esta disciplina.  Para esto, el objetivo se 
centra en afinar posturas y destrezas,  la medición de la 
intensidad a aplicar en la práctica y aprendiendo el manejo 
de distintas velocidades según sea el tipo de superficie a 
recorrer lo cual potenciará la agilidad de cada Minirider 
sobre su bicicleta. La capacidad de improvisación segura al 
momento de enfrentarse a distintas situaciones de 
superficies en rutas a recorrer, lo cual incrementará el 
desarrollo de la inteligencia y rapidez de acción del niño. 
Con esto, aumentarán su capacidad de resistencia física, 
coordinación y equilibrio. USO de casco obligatorio. 
Recomendamos uso de casco integral. Importante firmar 
autorización que estará publicada en página web. 
Cuota adicional $1.000.- mensual para comprar repuesto. 
Requisito 1° - 3°: Saber andar en bicicleta sin rueditas a los 
lados. Saber pedalear y andar parado en la bicicleta. 
Requisito 4° - 7°: Lograr subir una solera (de aprox. 15 cm) 
sin bajarse de la bicicleta. 

Martes 
 

Lunes 

1° - 3° 
 

4° - 7° 

“Mountain Bike PRO” 
Claudio López y Lucas 

Retamales 
14.30 – 16.00 
16.15 – 17.45 

El objetivo de este equipo se centra principalmente en el 
perfeccionamiento absoluto de la práctica de modo de 
potenciar al máximo las habilidades de cada minirider 
sobre su bicicleta. El taller de Mountainbike PRO no sólo se 
enfoca en el mejoramiento técnico en la práctica de la 
disciplina, si no también, se trabaja junto a los profesores 
guías en el incremento potencial de la seguridad de cada 
alumno lo cual los preparará además para enfrentarse a 
distintas situaciones y condiciones naturales de rutas y 
senderos a elegir de manera personal cuando quieran 
practicar la disciplina de manera paralela al taller. USO 
obligatorio de CASCO INTEGRAL. Cuota adicional $1.000.- 
mensual para comprar repuesto. 
Requisito: Los deportistas que cuentan con experiencia en 
el taller serán invitados a participar: con capacidades, 
habilidades, aptitudes y condiciones de equipo necesario 
para su participación. Se abrirá proceso de postulación con 
cupos limitados solicitándolo a través de formulario 
(descargar archivo en página web). Los nuevos postulantes 
pasarán por evaluación de habilidades previo a su 
incorporación. 

Jueves 
 

Martes 

2° – 4° 
 

5° - 7° 
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“Patinaje artístico” 
Prof. Valentina Muñoz / 

Catalina Vásquez 
14.30 – 16.00 

Dirigido a alumnos que recién estén comenzando o tengan 
conocimientos básicos del patinaje. Se plantearán las 
actividades en un contexto recreativo, los ejercicios se 
realizarán en forma de juego con el aprendizaje de la 
técnica y con el desarrollo progresivo de la habilidad. 
Participación en encuentros amistosos para desarrollarse 
como patinadoras y conocer más de este deporte, en 
donde se conjugarán las cualidades físicas, las experiencias 
técnicas y las habilidades motrices adquiridas en el curso 
del patinaje. El objetivo a conseguir es disfrutar de los 
patines, jugar, gozar en él, descubrir nuevas sensaciones, 
recrearse y aprender. 
Requisito: patín de 4 ruedas (no roller). 

Jueves 3° – 7° 

“Hockey Césped mixto” 
Prof. Carolina López y Alonso 

Molina 
14.30 – 16.00 

Iniciación al hockey potenciando lo lúdico a través de 
juegos progresivos, que parten de lo simple a lo complejo, 
desarrollando la coordinación de los movimientos del 
jugador y su seguridad en el manejo con el palo y pelota. 
Introducir la comprensión de los fundamentos, táctica, 
técnica y reglamento del deporte. 

Jueves 3° - 7° 

“Gimnasia Rítmica” 
Prof. Paulina Soto 

14.30 – 16.00 
 
 

Este taller se orienta al trabajo del desarrollo psicomotor y 
socio motor, fomentando la creatividad, expresión 
corporal, el ritmo, sensibilidad musical y la coordinación en 
general, en trabajos tanto individuales como grupales. En 
esta etapa se trabajará las posturas básicas del ballet, en 
conjunto con  elementos adaptados según el Código de 
Puntuación de Gimnasia Rítmica vigente. Como también el  
trabajo y la creación de coreografías grupales e 
individuales. 

Lunes 
 

Miércoles 

4° - 7° 
 

1° – 3° 

“Gimnasia Rítmica PRO” 
Prof. Paulina Soto 

14.30 – 16.00 

Este taller va dirigido a niñas que participaron 
anteriormente en talleres de Gimnasia Rítmica, que tengan 
habilidades y capacidades especiales para este deporte, 
para representar al colegio en el Campeonato de Colegios 
Alemanes de Chile. 
Requisitos: invitación directa por parte de la profesora con 
partición en clase de prueba para evaluar las competencias 
deportivas.  

Jueves 2° - 7° 

“Judo” 
Prof. José Antonio 

Valenzuela 
14.30 – 16.00 

 
16.15 – 17.45 

El niño con la práctica desarrolla su fuerza, velocidad, 
flexibilidad, coordinación, reflejos, concentración, 
equilibrio, resistencia, personalidad, confianza y 
conocimiento de su propio cuerpo. El Judo dará a los niños 
la posibilidad de resolver los problemas que exijan el 
dominio de sus patrones motrices básicos, adecuándose a 
los estímulos perceptivos, auditivos, visuales y táctiles, 
seleccionando los movimientos adecuados previa 
valoración de sus posibilidades. Aun siendo un arte marcial 

Miércoles 
 

Miércoles 

1° – 3° 
 

4° - 7° 
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en su origen, el Judo trasmite en su práctica cierta cultura 
y tradiciones como son el respeto, la disciplina, equilibrio 
emocional y muchos otros valores en los hábitos de vida 
de los niños. Cuota adicional $1.000.- mensual para 
comprar cinturón final. Se recomienda uso de judogui. 

 
 
AG Musicales. 
 

“Ballet” 
Prof. Natalia González Taylor 

14.30 – 16.00 

El taller de ballet es una instancia de exploración, 
sensibilización y expresión corporal que desarrolla 
aspectos psicomotrices por medio de herramientas que 
otorga el ballet. En las clases se utilizarán diversas 
metodologías tales como juegos, dinámicas grupales, 
canciones cantadas sobre el cuerpo y el espacio, 
improvisación guiada, y ejercicios físicos acordes a la 
danza. A lo largo del proceso desarrollaremos aspectos 
físicos, cognitivos y creativos, en donde se investigará el 
conocimiento del propio cuerpo y su lenguaje. Así también 
se fortalecerá la imagen corporal propia y el desarrollo de 
las relaciones interpersonales. Cuota adicional $4.000.- 
mensual para comprar materiales. 

Jueves PK - KG 

“Banda Musical” 
Prof. Matías Duque Wilckens 

16.15 – 17.45 

El taller de banda busca que los estudiantes puedan 
expresarse mediante la música y desarrollen la capacidad 
de trabajar en equipo. No es necesario que el/la estudiante 
tenga conocimiento previo respecto al instrumento que 
quiera interpretar durante el taller. Se le enseñará a leer 
Clave Americana (para instrumentos armónicos) lectura de 
partituras (para instrumentos melódicos) y lectura rítmica 
(para bateristas y percusionistas), igualmente todos 
entenderán como se conforman los acordes y porque. Al 
mismo tiempo la idea es trabajar un repertorio variado en 
cuanto a estilos y a idiomas. Reforzaremos el alemán y el 
inglés. El repertorio se desarrollará en común acuerdo del 
profesor con los estudiantes. 
Requisito: cada alumno debe traer su propio instrumento. 

Miércoles 4° - 7° 

 
*Los talleres están sujetos a posibles modificaciones en horarios y días. 
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Reglamento: 
 
1. Periodo de inscripción de talleres 2020, entre el 16 al 20 de marzo, inicio lunes 08.00 hrs. y término 

viernes a las 12.00 hrs, vía Schooltrack. Con cupos limitados. 
2. El horario de talleres es los días lunes a jueves, entre 14.30 – 16.00 hrs y entre 16.15 – 17.45 hrs. 

Durante el desarrollo de las actividades, pedimos a los padres y apoderados no ingresar al 
establecimiento educacional. Es importante retirar a los alumnos y alumnas a la hora puntual de término. 

3. No se permite el retiro anticipado de la actividad. En caso de haber la necesidad de ser retirados antes del 
término del taller, solicitamos favor no asistir, ya que interfiere el desarrollo metodológico de la clase.  

4. Recordamos que el ingreso y salida de los talleres se realiza por puerta correspondiente a su nivel, en caso 
de Ciclo Inicial se retiran por puerta de arriba y en caso de Ciclo Básico se retiran por puerta del primer 
piso. 

5. La inscripción es ANUAL, es decir, desde abril hasta noviembre con un valor mensual de $19.500.- pesos 
por taller, se cobra junto con cuota escolar de manera continua comenzando con la cuota de mayo 
retroactiva correspondiente al mes de abril. 
Adicionalmente hay talleres que cobran cuota por materiales, el valor se suma también al cobro mensual. 

6. Alumnos de PK y KG pueden inscribirse como máximo en 2 actividades a la semana. 
7. Cada taller se lleva a cabo con un mínimo de alumnos o alumnas. En caso de no cumplir con el mínimo, se 

avisará a la brevedad la suspensión del taller y se dará plazo para incorporar a otro taller vía formulario 
enviado por mail con firma. Hasta el 30 de abril hay plazo para determinar la continuidad del taller según 
la cantidad de alumnos. 

8. Se participa el año completo (abril hasta noviembre), sin posibilidad de suspensión de inscripción de 
taller. NO hay opción a retiro de la actividad, en casos excepcionales se acepta modificación de taller. Por 
motivos de enfermedad, tampoco se suspende el cobro, el alumno(a) puede asistir a otro taller como 
reemplazo durante el periodo de enfermedad. 

9. La suspensión de clases por motivos de feriados, interferiados, celebración, salida anticipada por 
vacaciones, decisión de gobierno, por motivos climáticos, NO se recuperan.  

10. En caso de ausencia de profesor, los alumnos participan en clase de reemplazo o se incorporan a otra 
actividad en curso, los talleres no se suspenden. 

11. Contacto: Coordinadora de Extensión, María José Rivera Rentzsch, extension@dsch.cl  
12. Toda la información se encuentra publicada en la página web en el link de formación complementaria, 

www.dsch.cl  
 

 

mailto:extension@dsch.cl
http://www.dsch.cl/

