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Proceso de Inscripción 

Podrán inscribirse a un solo taller.  

Fecha tope de inscripción: Hasta el lunes 28 de septiembre. 

Deberá enviar un correo al profesor encargado del taller, con el correo institucional del estudiante 
(nombre.apellido@altao.colegioterraustral.cl) especificando nombre completo y curso. 

Quedarán seleccionados los 40 primeros inscritos, a los cuales se les notificará a través del mismo 
medio. A los estudiantes que queden en lista de espera, se les informará su lugar. 

Implementos necesarios para los TALLERES DEPORTIVOS 

Botella 

Toalla de mano. 

Ropa deportiva o buzo del colegio. 

En caso de requerir algún material se le informará la clase anterior. 

Implementos necesarios para el TALLER DE GUITARRA (5° Y 6° BÁSICOS) 

Guitarra Acústica con sus 6 cuerdas 

Afinador o App de afinación para celular 

Cuaderno cuadriculado 

En caso de requerir algún material se le informará la clase anterior. 

Implementos necesarios para el TALLER DE ORIGAMI Y FIGURAS DE PAPEL (3° Y 4° 
BÁSICOS)  

Materiales: 
 
Papel: 
 
-Papel lustre 
-Papel de diario 
-Papel blanco 
*No sirve la cartulina ya que es poco maleable (muy dura). 

 
Herramientas: 
 
-Tijeras 
-Regla 
-Pegamento 
-Lápiz mina y goma 
-Plumón 
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Implementos necesarios para el TALLER DE RECICLAJE (1° Y 2° BÁSICOS) 

Cualquier tipo de papel, que esté en buen estado: 

-Papel lustre 

-Papel de diario 

-Papel blanco 

*No sirve la cartulina ya que es poco maleable (muy dura). 

-Palos de fósforos quemados, de helados, ramitas de árboles. (cualquiera de éstos)’ 

-Juntar cilindros de papel higiénico o toalla de papel, para más adelante. 

Herramientas 

-Tijeras 

-Regla 

-Pegamento 

-Lápiz mina y goma 

-Lápices para colorear, plumones, etc. 

 

Reglamento 

El taller se realizará semana por medio 

No tener más de 2 inasistencias. 

Debe ser puntual al taller.  

Deberá contar con espacio suficiente o ambiente adecuado para la realización de cada taller. 

Ingresar con micrófono y cámara apagada.  

La cámara se debe encender cuando el profesor lo solicite, para corrección. 

Ante cualquier duda o consulta se deberá levantar la mano. 

El alumno podrá estar acompañado en la realización del taller. 

En caso de presentar problemas en su conexión deberá salir y volver a ingresar al taller. 

*Si no acata las normas y asistencia al taller, se le otorgará el cupo a otro estudiante. 

*En caso de no poder asistir más al taller, por favor notificar al profesor o miss a cargo. 
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TALLERES 

 

- TALLER DE BAILE ENTRENIDO Y AEROBOX KIDS (1° A 6° BÁSICOS) 

Miss Valentina Gómez (valentina.gomez@ta.colegioterraustral.cl) 

 

- POLIDEPORTIVO EN CASA NOS CUIDAMOS TODOS (4° A 6° BÁSICOS) 

Profesor Juan Carlos Román (juan.roman@ta.colegioterraustral.cl) 

 

- POTENCIA TUS CAPACIDADES (4° A 6°BÁSICOS) 

Profesor Erik Cordero (erik.cordero@ta.colegioterraustral.cl) 

 

- PRACTICO ME INVOLUCRO Y APRENDO (1° A 3° BÁSICOS) 

Profesor Celso Amigo (celso.amigo@ta.colegioterraustral.cl) 

 

- TALLER DE GUITARRA (5° A 6° BÁSICOS) 

Profesor Nicolas Allendes (nicolas.allendes@ta.colegioterraustral.cl) 

 

- TALLER DE ORIGAMI Y FIGURAS DE PAPEL (3° Y 4° BÁSICOS) 

Miss Karol Hankel (karol.hankel@ta.colegioterraustral.cl) 

 

- TALLER DE RECICLAJE (1° Y 2° BÁSICOS) 

Miss Mirtha Claveria (mirtha.claveria@ta.colegioterraustral.cl) 
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 Reseña talleres online 2do semestre 

Taller de baile, aeróbica y aerobox kids.  

Taller en el cual se realizará rutinas de baile, combinando aeróbica y movimientos de aerobox, se 

busca mantener a los niños en movimiento de una manera más entretenida. Está dirigido a niños y 

niñas de 1° a 6° básico. Necesitan para el taller Ropa deportiva (puede ser el buzo del colegio) una 

toalla de manos, botella con agua para la hidratación. 

 Profesora: Valentina Gómez 

 Lunes y miércoles de 16:15 a 17:00 horas. (semana por medio) 

 Cantidad máxima de niñas y niños 40.  

 1° a 6° básico. 

 

Taller polideportivo (en casa nos cuidamos todos)  

En este taller online se practicará ejercicios físicos de forma general combinados con diferentes 

deportes, utilizando materiales adaptados y en espacio reducido, que nos permita llegar a los 

objetivos esenciales de aprender aspectos técnicos del deporte a distancia y principalmente cuidar 

nuestra salud. Está dirigido a los estudiantes de 4°, 5° y 6° básicos. Se necesitará ropa deportiva, un 

balón multiuso que principalmente pueda rebotar, botella de agua para hidratarse. 

 Profesor: Juan Carlos Román 

 Lunes y miércoles de 16:15 a 17:00 horas. (semana por medio) 

 Cantidad máxima de niñas y niños 40.  

 4° a 6° básico. 

 

Taller práctico, me involucro y aprendo (Habilidades motrices básicas) 

Taller enfocado al desarrollo de las habilidades motrices básicas, tales como correr, saltar, lanzar, 

etc. el principal enfoque es que los estudiantes a través de este taller puedan reforzar sus H.M.B. 

además también se fomenta el hábito de higiene personal utilizando los artículos de aseo. El taller 

está dirigido a los estudiantes de 1º a 3º básico. 

 Profesor: Celso Amigo Valdebenito 

 Lunes y miércoles de 16:15 a 17:00 (semana por medio) 

 Cantidad máxima de estudiantes 40 

 1º a 3º Básico 
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POTENCIA TUS CAPACIDADES FÍSICAS 

El taller consiste en comprender los beneficios de una alimentación saludable y la realización de 

ejercicio físico programado. El objetivo principal es desarrollar un aparato locomotor (huesos, 

músculos y articulaciones) sanos; a su vez también un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) 

sanos; aprendiendo a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de los 

movimientos); manteniendo un peso corporal saludable. Se necesitará ropa deportiva, botella de 

agua para hidratarse y toalla de mano.  

 Profesor: Erik Cordero 

 Lunes y miércoles de 16:15 a 17:00 (semana por medio) 

 Cantidad máxima de estudiantes 40 

 4º a 6º Básico 

Taller Guitarra Funcional 

Este taller tiene como finalidad desarrollar las habilidades musicales de los participantes a través 

del conocimiento funcional del instrumento, permitiendo la interpretación de repertorio de 

diversos estilos. A través de la práctica constante del aprendizaje de acordes y conceptos teóricos 

básicos de la música, la ejecución instrumental de la guitarra acústica potenciará la creatividad, la 

concentración, y la capacidad psicomotora de una forma recreativa.  

Es necesario contar con una guitarra acústica de libre disposición para asegurar el desarrollo del 

aprendizaje. 

 Profesor: Nicolás Allendes 

 Martes de 16:15 a 17:00 (semana por medio) 

 Cantidad máxima de estudiantes 40 

 5º y 6º básico 

 
Taller Origami y figuras de papel. 
 
Este taller se enfoca en el conocimiento básico del origami y sus fascinantes 
formas. Inicialmente conocerán las características básicas de la técnica, para lograr desarrollar 
habilidades manuales de plegado en papel. Al ser un arte delicado y metódico el taller va orientado 
a cultivar la paciencia, mejorar la coordinación y el desarrollo de la motricidad fina. Está dirigido a 
niñas y niños de 3° a 4° básico. 
Para realizar el taller necesitan, papel maleable de cualquier tipo (hojas de diario, papel lustre, hoja 
blanca, etc.) que no sea cartulina. Regla, tijeras, plumón, lápiz y goma. 
 

 Profesora: Karol Hanke Ibañez.  
 Martes 16:15 hasta las 17:00 horas. (semana por medio)  
 Cantidad máxima de niñas y niños 40.   
 3° a 4° básico.  
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Taller de reciclaje  

El taller va orientado a la reutilización de materiales y residuos que encontramos en nuestras 

casas. De esta manera contribuiremos a dar un segundo uso a lo que nos rodea y evitaremos 

incrementar la basura que generamos diariamente. En este taller desarrollaran la creatividad y 

habilidades manuales básicas. A la vez, mejoraran la coordinación y el desarrollo de la motricidad 

fina, también algunas habilidades emocionales como la tolerancia, paciencia, flexibilidad y 

motivación hacia el trabajo. Está dirigido a niñas y niños de 1° a 2° básico. 

 Profesora: Mirtha Claveria Albornoz 
 Martes 16:15 hasta las 17:00 horas. (semana por medio)  
 Cantidad máxima de niñas y niños 40.   
 1° a 2° básico.  

 

 

 

 


