TALLER

PROFESOR

HORARIO

CURSOS

DESCRIPCIÓN
Descubrir las múltiples expresiones de las artes
visuales. Verque, a través de ellas, no sólo
descubrimos colores, técnicas y artistas nuevos,
sino también podemos encontrar un espacio en
donde podemos ser libres imaginando y
creando.
Se solicitarán materiales a medida que se
vayan requiriendo.
Las alumnas y/o alumnos aprenderán a
reinventar prendas que ya no utilizan, de
manera creativa y sustentable, poniendo en
práctica los conceptos de recolección,
reutilización y reciclaje.
Donaremos sus creaciones a un hogar de niños
y/o niñas durante la época de navidad.
La papiroflexia, no es más que el arte de
doblar o plegar el papel con el objetivo de
crear diversas y creativas formas. Este arte
tiene su origen en Japón y tiene la única
condición de que no se puede utilizar más que
el papel y las manos donde es posible crear
increíbles formas de flores, animales y figuras
geométrica. La paciencia y constancia, serán
elementos esenciales para lograr diversos
objetivos.
El objetivo del taller de arte y manualidades es
crear un espacio para que los alumnos puedan
desarrollar el gusto por realizar diferentes
tipos de actividades manuales, tales como
pintura, objetos novedosos y cocina;
desarrollando su creatividad en un ambiente
relajado, entretenido, promoviendo al
mismo tiempo el orden, el respeto y el
compañerismo.

ARTE
Kunst

Carmen Daure

Miércoles
15:30-17:00
Sala Arte

5° a 8° básico

RECICLA TU ROPA
Recyceln Sie Ihre Kleidung
15 cupos

Rosio Salinas

Jueves
15:30 -17:00

6°básico a
I°medio

TALLER DE ORIGAMI
Origami-Werkstatt
12 cupos.

Carolina Castillo

Martes
14:30-15:15

2° básico

ARTE Y MANUALIDADES
Kunst und Kunsthandwerk

Natalia Werner

Viernes
14:30-16:00
Sala Arte

1° a 4° básico

ARTE DIGITAL
Digitale Kunst

Natalia Werner

Jueves
15:20-16:50

5° a 8°
Básico.

El uso de las tecnologías para la expresión
artística.

CLÍNICA MATEMÁTICA
Mathematik-Klinik

Sigifredo Soto

Miércoles
15:20-16:00

I° a IV°

CLÍNICA MATEMÁTICA
Mathematik-Klinik

Pamela Coria

Miércoles
15:20-16:00

5° a 6°

CLÍNICA MATEMÁTICA
Mathematik-Klinik

Carolina Castillo

Jueves
15:20-16:00

7° a IV°
Electivo
Matemática

CLÍNICA MATEMÁTICA
Mathematik-Klinik

Luis Espinoza

Jueves
15:20-16:00

7° a IV°

JUGANDO CON LA MATEMÁTICA
Mit Mathematik spielen
Cupo 12.

Jocelyne Scheibel

Miércoles
14:15-15:15

1° Básicos

MATEMÁTICAS ENTRETENIDAS
Unterhaltsame Mathematik

Marilys
Barrientos

Lunes
14:30-15:30

4°Básico

El taller “Clínica Matemática”, está dirigida
para un grupo de alumnos y alumnas que
asisten a estudiar voluntariamente, sin
considerar rendimiento, sólo pretensiones de
trabajar y poder aclarar dudas en conjunto al
profesor que acompaña dicha hora de estudio.
El taller “Clínica Matemática”, está dirigida
para un grupo de alumnos y alumnas que
asisten a estudiar voluntariamente, sin
considerar rendimiento, sólo pretensiones de
trabajar y poder aclarar dudas en conjunto al
profesor que acompaña dicha hora de estudio.
El taller “Clínica Matemática”, está dirigida
para un grupo de alumnos y alumnas que
asisten a estudiar voluntariamente, sin
considerar rendimiento, sólo pretensiones de
trabajar y poder aclarar dudas en conjunto al
profesor que acompaña dicha hora de estudio.
El taller “Clínica Matemática”, está dirigida
para un grupo de alumnos y alumnas que
asisten a estudiar voluntariamente, sin
considerar rendimiento, sólo pretensiones de
trabajar y poder aclarar dudas en conjunto al
profesor que acompaña dicha hora de estudio.
El taller permitirá a los alumnos y alumnas a
visualizar las matemáticas de una perspectiva
lúdica y entretenida a través de la creación y
manipulación de material concreto.
Motivar el descubrimiento y el trabajo
colaborativo a través del juego para potenciar
el desarrollo de habilidades lógico
matemáticas y de cálculo.

MATEMÁTICAS ENTRETENIDAS.
Unterhaltsame Mathematik

Michelle Philippi.

Lunes
14:30-15:30

3° Básico

GEOMETRÍA ENTRETENIDA
Unterhaltsame Geometrie

Pamela Coria

Jueves
15:20-16:00

5º y 6º
Básico

CLÍNICA FÍSICA
Physikalische Klinik

Alejandra Gabler

Miércoles
15:20-16:00

7° a IV°
medio

TALLER DE TEATRO
Theater-Workshop

Nicolás Cruz

Miércoles
15:30-17:00
Hall
Educ.Inicial

7° y 8° Básico

HISTORIETAS: LEYENDO Y CREANDO CÓMIC

Gustavo Miranda

Miércoles
15:30-16:30

5° y 6° Básico

Carlos Lang F.

Miércoles
15:30-16:30

I° y II° Medio

Cartoon: Comic lesen und gestalten

LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA
Kreatives Lesen und Schreiben

Fomentar el estudio de las matemáticas a
través de la manipulación y creación de
material concreto y actividades lúdicas,
dándoleun enfoque más didáctico a la
asignatura.
Este taller tiene como finalidad entregar un
tiempo de entretenimiento a través de la
imaginación, creatividad y habilidades
manuales en la geometría.
El taller “Clínica Física”, está dirigida para un
grupo de alumnos y alumnas que asisten a
estudiar voluntariamente, sin considerar
rendimiento, sólo pretensiones de trabajar y
poder aclarar dudas en conjunto al profesor
que acompaña dicha hora de estudio
Proyecta ser un espacio al desarrollo de
múltiples talentos. Por tal motivo, hay muchos
objetivos, valores y habilidades que se
potenciarán, tales como: creatividad,
expresión personal y colectiva, trabajo en
equipo, comprensión lectora, identidad,
comunicación, etc.
El taller busca estimular a los alumnos en la
lectura y la creación de historias dibujadas, de
tal forma que desarrollen habilidades
múltiples a través del ejercicio del “leer” y del
“contar” con imágenes.
El taller tiene como objetivo leer obras
narrativas de diversa extensión (micro
cuentos, cuentos, obras dramáticas y poemas)
de manera crítica y objetiva, en torno a temas
que se darán de manera mensual, las que se
complementarán con el proceso de creación
narrativa personal, buscando la instancia
perfeccionar la escritura para así poder
participar en diversos concursos literarios a
nivel regional y nacional.

MOVERS

Rocío Silva

5° y 6° básico
JUEVES
15:30 – 16:30

PET

Daniela Calderón

JUEVES 15:3016:30

7° y 8° Básico

FCE

Daniela Calderón

MIERCOLES
15:30–17:00

II° - III° y IV°

DS PEDALEA
In die pedale treten
12 Cupos por semestre.

Paula Goycoolea

Jueves
14:30-15:30

4° Básicos

EXPRESIÓN MUSICAL
Musikalischer Ausdruck
15 cupos

Jacqueline
Martinich

Martes
14:15-15:15

1° y 2° básico

VIOLONCELLO
APRESTO
Violoncello
(Solo alumnos nuevos)

Jacqueline
Martinich

Lunes
14:15 -15.15

3° básico

Es un taller dirigido a alumnos que poseen un
nivel básico-intermedio en el idioma.
Promueve el desarrollo de habilidades
aplicadas en los formatos del examen MOVERS
(nivel A1), de acuerdo a los estándares de
certificación internacional de la universidad
de Cambridge.
Taller de preparación para la certificación del
examen PET (Preliminary English Test – nivel
B1) de la universidad de Cambridge. La
certificación en este nivel demuestra que
dominas los aspectos fundamentales del inglés
y posees las destrezas lingüísticas necesarias
para un uso cotidiano.
El taller está enfocado en estudiantes que
desean certificar sus habilidades en el idioma
inglés, enmarcado en el nivel B2 en el CEFR. Al
aprobar este examen, evidencias que puedes
interactuar, vivir y trabajar en un entorno
angloparlante, y participar activa y
espontáneamente de una conversación fluida.
Promueve y potencia el cuidado personal y
ambiental a través de la práctica responsable
del ciclismo urbano.
Requisitos:
1- Bicicleta en buen estado.
2-Casco
3-Capa de agua
4-Autorización para salir del colegio
5- $5000 para un manual.
Desarrollar habilidades musicales mediante la
exploración de la voz cantada, el movimiento y
la ejecución instrumental de recursos Orff.
Entregar estrategias para la ejecución del
violoncello en su etapa inicial.

PIANO
Klavier
15 cupos

Emilio García

Martes
14:15 a 15:15

1° a 4° básico

GUITARRA (BÁSICO)
Gitarre (basic)
15 alumnos

Emilio García

Miércoles
14:15 a 15:15

1° a 4° básico

GUITARRA (AVANZADO)
Gitarre (erweitert)

Emilio García

Miércoles
15:15 a 16:15

5° a IV medio

BANDA DE ROCK
Rock band

Emilio García

Jueves
15:15 a 17:15

7º a IVº
medio

AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL (MINI BANDA)
Instrumental-Gruppierung (Mini-Band)

Emilio García

Lunes
15:15- 16:30

4º a 7º
básico

El Taller de Piano está dirigido para aquellos
estudiantes que tienen un primer
acercamiento al instrumento y desean
desarrollar sus habilidades en este. los
estudiantes pueden aprender desde pequeñas
melodías individuales a acompañamientos
grupales.
Este taller está dirigido a quienes recién
comienzan a aprender el instrumento,
abordando técnica y repertorio de manera
grupal. Desde canciones infantiles, folclórico o
música popular el/la estudiante podrá
desarrollar su habilidad en este instrumento.
Potencia las habilidades instrumentales de
aquellos estudiantes que ya tienen
conocimientos básicos del instrumento como
acordes o rasgueos, ya sea con técnica de
uñeta o la mano. se trabaja diverso repertorio
de música popular, clásico, rock o folclórico.
Banda de rock la conforman aquellos
estudiantes que ya tienen un dominio en
instrumentos como guitarra, bajo, batería,
piano o canto. Se trabaja principalmente con
el objetivo de preparar la presentación en el
“Deutsche Rokt” con la creación de
composiciones propias y también repertorio
(covers)
Este taller está enfocado a estudiantes que ya
toquen alguno de estos instrumentos;
percusión, guitarra, piano o teclado,
metalófono, flauta, Ukelele (o cualquier otro
instrumento) y quieran tener la vivencia de
formar una banda o conjunto de música
popular de diferente repertorio para así más
adelante poder ser parte de la Banda de Rock
del Colegio.

VIOLIN APRESTO
Violine

David Ojeda

Lunes y jueves
14:15 a 15:30

3° y 4° básico

CORO
Kinder Chor

Gabriel Muñoz

Miércoles
14:15 a 15:45

3º y 4º
Básico

CORO
Jugend Chor

Gabriel Muñoz

Jueves
15:30 a 17:00

5º a IV°
Medio

TALLER PERIODISMO Y COMUNICACIÓN
Journalismus und Kommunikations workshop

Heidi Schmidlin

Miércoles
15:30-16:30

7°básico a II°
Medio.
Sala 7°A

TALLER DE ASTRONOMÍA 4° básico

Paulina Osorio

Lunes
15:30 – 16:15

4° básico
Laboratorio
ciencias

Astronomie-Workshop
(10 cupos)

Este taller está dirigido a quienes recién
comienzan a aprender el instrumento,
abordando técnica y repertorio de manera
grupal.
Está orientado a los alumnos y alumnas que
desean desarrollar su talento vocal con
técnicas individuales y grupales a través de
juegos vocales y la práctica vocal de grupo. Así
también se potenciará como agrupación
representativa en actividades del Colegio.
A través de la música, la palabra y la voz
modelamos la armonía de nuestra expresión,
seguridad en nuestra auto-percepción y autoestima. El taller de Coro Jugend Chor está
orientado a explorar y experimentar la
expresión vocal grupal a través de técnicas
vocales iniciales y avanzadas para lograr
sonoridad de ensamble vocal, integrando
repertorio clásico y popular juvenil.
Mediante la publicación de una Página Juvenil
en un medio de circulación local y la apertura
de una sección en la web del Colegio Alemán,
los alumnos(as) reporteros(as), podrán
conocer referentes de los ámbitos laborales
que visualizan como propios a futuro;
ejercitarán su capacidad investigativa y
aprenderán a construir y a expresar un
pensamiento propio con criterios de realidad
(la noticia) para reportear sucesos y contarlos
a los demás con técnicas de redacción
periodística.
Iniciar a los estudiantes en el conocimiento de
los principios básicos de la ciencia
astronómica, incluyendo su historia,
diferentes disciplinas que la conforman,
últimos descubrimientos y su aplicación a
problemas cotidianos, que la población

general no asocia directamente con las
ciencias del espacio.

