
 

 

Información Talleres Extraprogramáticos II semestre 
Los talleres extraprogramáticos SC están pensados para desarrollar diversos talentos y habilidades de nuestros 

estudiantes en áreas como: arte, música, deporte, ingeniería, inglés, entre otros. Los invitamos a conocer los 

distintos talleres que se realizarán de manera presencial este semestre.  

 

  



Informaciones generales 

 
Fechas importantes Se realizará una pre-inscripción el día lunes 1 de Agosto a las 9:00 hrs. y se cerrará ese 

mismo día a las 23:59. En esta  oportunidad solo podrán pre-inscribir dos talleres de su 

elección.  

El día miércoles 2 de Agosto se realizará un sorteo con los talleres que tienen más 

inscritos que cupos.  

El jueves 4 de Agosto se publicarán las listas de los talleres pre-reservados y habrá 

plazo para pagarlos a través de Schoolnet hasta el viernes 5 de Agosto a las 23:59. Los 

talleres que no hayan sido pagados ese día, se ocuparán los cupos con los alumnos 

que hayan quedado fuera.  

El lunes 8 de Agosto desde las 9:00 hrs hasta las 23:59 hrs se abrirá una segunda etapa 

de inscripción en los talleres que queden cupos disponibles. Solo podrán inscribir hasta 

dos talleres en esta etapa. El pago se realizará en el momento de la inscripción a 

través de Schoolnet.  

El martes 9 de Agosto, se realizará la última etapa de inscripción, en la que podrán 

inscribir un tercer taller en aquellos que queden cupos disponibles.  

El día jueves 11 de agosto se publicarán las listas definitivas de cada uno de los 

talleres.  
Inicio talleres Los talleres extraprogramáticos del II semestre se iniciarán el martes 16 de Agosto 

hasta el 18 de noviembre. Considerando que tenemos tres lunes feriados, 

recuperaremos dos de estas clases el 21 y 28 de noviembre.  

 

Horario Talleres 

Extraprogramáticos 

Prekinder y Kinder: 12:45 a 14:45 

1° básico a IV° medio: Lunes, martes y jueves: 16:15 a 17:30 / Miércoles: 14:00 a 15:15 

 



Excepción: el horario de Fútbol se equipara a los demás deportes, por lo que su 

duración es de una hora y media. De esta manera,  el horario es desde las 16:15 hasta 

las 17:45 o bien desde las 14:00 hasta las 15:30.  

Fechas en las que no habrá 

talleres 

Lunes 15 de Agosto, miércoles, 31 de Agosto, viernes 16 de Septiembre, periodo de 

vacaciones de Septiembre, lunes 10 de Octubre, lunes 31 de Octubre y martes 1 de 

Noviembre.  

En caso de que algún taller se suspenda por fuerza mayor, se hará lo posible para 

recuperar la clase a fin de semestre.  

Consideraciones generales Los  alumnos de pre-escolar deberán traer un almuerzo listo para comer desde sus 

casas. Se recomienda mandar alimentos de su gusto y fácil para que ellos puedan 

comérselo de manera autónoma en la sala de clases correspondiente al taller. Ellos 

en todo momento estarán acompañados por una ayudante de taller, quienes 

podrán ayudarlos en algunos aspectos prácticos. Además, habrá una Encargada de 

Disciplina velando que todo esté funcionando correctamente y disponible para 

cualquier necesidad de los talleres.  

Los alumnos de 1° y 2° básico tendrán 15 minutos al término de la jornada escolar 

para comer una colación e ir al baño. Todos estos alumnos son dejados en el 

boulevard del colegio por su profesora jefe y son recibidos por una Encargada de 

Disciplina, quien los cuidará hasta que los pasen a buscar los profesores de taller. En el 

caso de que el taller se desarrolle el día miércoles, podrán almorzar en el casino entre 

1:20 y 2:00 pm. Ellos en todo momento, también estarán acompañados de una 

Encargada de Disciplina, quien estará disponible en caso de cualquier necesidad.  

Los alumnos de 3° básico en adelante, deberán dirigirse a la zona de sus talleres al 

término de la jornada y tendrán 15 minutos para comer una colación e ir al baño. En 

el caso de que el taller se desarrolle el día miércoles, podrán almorzar en el casino 

entre 1:20 y 2:00 pm. 

En todos los casos, los alumnos deberán ser retirados por la puerta principal del 

colegio. Es muy importante que quienes vayan a buscar a los niños de Ciclo Inicial 

lleven la tarjeta de identificación de estos, ya que los profesores no siempre conocen 

a sus apoderados.  

 

 



 

Requisitos  Es importante que los alumnos(as) al inscribirse y matricularse, se comprometan a 

asistir de manera regular al taller con entusiasmo y motivación. En caso de 

inasistencia, es muy importante que se avise con anticipación a la coordinadora de 

extraprogramáticas Pilar Oviedo al siguiente mail 

inscripcion@colegiodelsagradocorazon.cl, o bien a su profesor/a jefe.  

En cuanto a los retiros del taller, estos deben ser avisados a la coordinadora de 

extraprogramáticas vía mail, con copia a profesor jefe. En el caso de solicitar 

devolución del dinero, esto solo se podrá realizar de manera proporcional si es que es 

avisado antes de la tercera sesión del taller. Después de la tercera sesión, no se podrá 

realizar devolución de la inscripción, ya que los talleres se dictan según el número de 

alumnos inscritos.  

Si algún alumno/a quiere cambiar de taller, esto solo se podrá realizar hasta la tercera 

sesión de taller, debiendo pagar la diferencia del costo si es que es necesario. Luego 

de la tercera sesión, no se podrán realizar cambios. Cualquier solicitud o necesidad 

especial, comunicarse con la coordinadora de extraprogramáticas. 

Recomendaciones Se sugiere conversar con su hijo/a en el momento de elegir los talleres 

extraprogramáticos, para que estos sean de su interés y gusto personal. Esto sin duda 

ayuda a que los alumnos/a se comprometan con entusiasmo y responsabilidad. Si el 

taller no es de su interés, podrá solicitar cambio antes de la tercera sesión en caso de 

que exista cupo.  

Es importante como padres evaluar si su hijo/a tiene la autonomía necesaria para 

disfrutar del taller fuera del horario de clases y desplegar todas sus habilidades y 

entusiasmo en este.   
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Pre-kínder  

 

 

Taller Días Horario 
Valor 

semestral 

 

 

Juegos deportivos 

 

 

 

Lunes 12:45 - 14:45 $ 73.000 

La función del taller es prestar las herramientas necesarias para que los niños 

experimenten y conozcan a través del juego deportivo todas las 

posibilidades que tienen con su entorno y con sus pares, y así puedan ir 

desarrollando de la mejor manera el trabajo individual y colaborativo. 

 

Reciclaje creativo 

 

Lunes 12:45 - 14:45 $81.000 

Este taller tiene como objetivo recuperar y reciclar materiales valiosos a 

través de manualidades y juegos. De esta manera los alumnos desarrollarán 

la creatividad, expresión plástica, motricidad fina, como también actitudes y 

valores de respeto hacia el medio ambiente. En este taller se realizarán 

manualidades a partir de residuos de envases tetra pack, envases de yogur, 

papeles reciclados, cajas de huevo, diarios, entre otros.  

Kidding around yoga Lunes 12:45 - 14:45 $ 73.000 

Yoga entrega excelentes y entretenidas herramientas para que los niños 

aprendan esta antigua práctica. A través de la música y el juego, se van 

introduciendo TODOS los aspectos que sostiene una práctica de Yoga. 

En este taller los niños aprenderán mindfulness respiración, meditación, 

relajaciones profundas, asanas, juegos, actividades, manualidades y mucho 

más. 

Taekwondo Lunes 12:45-14:45 $82.000 

Este taller está orientado al aprendizaje de la disciplina Taekwondo y sus 

aspectos valóricos fundamentales, como la disciplina, el autocontrol, el 

respeto y victoria personal. La metodología se adecúa a la edad, usando 

juegos, dinámicas y refuerzo positivo. Al final de semestre se realiza junto a los 

alumnos y apoderados una muestra de lo aprendido en el taller, y los 

estudiantes pueden obtener un nuevo cinturón, con el que se premia su 

esfuerzo y constancia en el taller. 

 

Escalada 

 

 

Martes 12:45 - 14:45 $ 73.000 

El objetivo de la escalada en muro es promover la actividad física a través 

del conocimiento y práctica de un deporte distinto.  La práctica de la 



 escalada les permite tener una mayor consciencia corporal y desarrollar 

una mayor coordinación sicomotriz, mejorando su equilibrio y agilidad. 

 

Musiclub 

 

Martes 12:45-14:45 $73.000 

El taller de Musiclub busca dar un espacio lúdico en donde los alumnos se 

desarrollen creativamente, amplíen sus posibilidades expresivas del cuerpo y 

desarrollen la sensibilidad musical a través de juegos, actividades de 

expresión corporal, ejecución de instrumentos, dramatización y recreación 

de cuentos, canciones, situaciones o sentimientos. Además, se busca que 

los alumnos logren conectarse con sus emociones, conocer su cuerpo y 

ayudarles a enfocarse a través del quehacer artístico y la relajación. 

Mini tenis 

 

 

 

Martes 12:45 - 14:45 $ 82.000 

Este taller busca que los alumnos se familiaricen con los elementos del tenis: 

pelota, raqueta, red y espacio de juego. Así también, desarrollar 

adecuadamente los golpes básicos del mini tenis, junto con las habilidades y 

destrezas básicas de este deporte, tales como: desplazamientos, saltos, giros, 

equilibrio, lanzamientos, recepciones, golpes y bote de la pelota. 

Materiales : una raqueta. 

 

Ingeniería Steam 

 

Martes 12:45 - 14:45 $90.000 

EFK trabaja a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) la cual está basada en el aprendizaje 

integrado de todas las disciplinas científicas que incluyen el arte y se 

caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y 

por descubrimiento.  

Estas habilidades las desarrollamos a través de nuestros programas de 

ingeniería, los cuales abarcan diferentes especialidades, tales como civil, 

industrial, química, ambiental, aeroespacial, mecánica, robótica, marina 

entre otras. 

Fútbol mixto 

 

 

 

Jueves 12:45 - 14:45 $ 73.000 

La práctica del futbol en el ciclo inicial tiene como finalidad que los niños y 

niñas se diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y 

adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que 

faciliten las resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad 

general y desarrollar  habilidades específicas de este deporte, promoviendo 

la actividad física y el trabajo en equipo. 

 

Entretecocina 
Jueves 12:45 - 14:45 $90.000 

En este taller aprenderán distintas técnicas y recetas adecuadas a su edad 

para poder reproducirlas en sus casas y disfrutar con la familia. Además 



 

 

conocerán distintos tipos de alimentos, trabajarán su motricidad fina, 

planificación y creatividad.  

 

Taekwondo 
Jueves 12:45 - 14:45 $82.000 

Este taller está orientado al aprendizaje de la disciplina Taekwondo y sus 

aspectos valóricos fundamentales, como la disciplina, el autocontrol, el 

respeto y victoria personal. La metodología se adecúa a la edad, usando 

juegos, dinámicas y refuerzo positivo. Al final de semestre se realiza junto a los 

alumnos y apoderados una muestra de lo aprendido en el taller, y los 

estudiantes pueden obtener un nuevo cinturón, con el que se premia su 

esfuerzo y constancia en el taller. 

 

 

Ballet infantil mixto 
Jueves 12:45 - 14:45 $73.000 

El curso es introductorio al mundo de la danza, y se desarrollará a través de 

juegos didácticos y canciones. Los alumnos aprenderán nociones básicas 

del ballet como el uso del espacio y las posturas iniciales de la técnica por 

medio de imitación o viajes imaginarios que nos permitan despertar el gusto 

y la curiosidad por el movimiento. 

Los objetivos principales del curso están orientados a que los niños 

desarrollen y fortalezcan sus habilidades psicomotoras, el trabajo en equipo, 

potenciar su memoria y desarrollar la relación armónica y sensible con la 

música. Así también, se desarrollará la creatividad e imaginación siendo este 

un impulsor fundamental para expresividad de sentimientos y desarrollo de 

la personalidad. 

Enjoy and Play 

 

 

 

Viernes 12:45 - 14:45 $ 82.000 

Este taller tiene como objetivo desarrollar el oído y el gusto por un segundo 

idioma. Esto se realizará por medio de juegos, canciones y bailes, con el 

objetivo de adquirir estructuras, vocabulario y una correcta pronunciación 

del inglés de forma natural y lúdica. 

Minicientíficos 

 

 

 

Viernes 12:45 - 14:45 $85.000 

 El taller tiene por objetivo que los alumnos tengan experiencias concretas 

donde puedan desarrollar el interés por la ciencia, de modo que conozcan y 

se expliquen el por qué de las cosas del mundo que los rodea. A través de 

actividades en terreno, de trabajo en equipo, y de novedosos experimentos, 

los alumnos conocerán más sobre la ciencia y el entorno natural en el que 

viven. Esto les permitirá desarrollar habilidades científicas tales como: 

observar, inferir, predecir e indagar, entre otras, promoviendo en ellos el 

respeto y cuidado del medio ambiente y la casa común. 



Expresión y baile 

 

 

Viernes 12:45 - 14:45 $73.000 

Este taller consistirá en permitir que niños y niñas puedan desarrollar 

habilidades de expresión corporal a través del baile, a su vez también la 

expresión artística y desarrollo de la creatividad e imaginación, combinando 

diferentes actividades de movimiento, de trabajo con material concreto, 

música, entre otros.  

Arte teatro Viernes 12:45 - 14:45 80.000 

Fomentar la expresión artística combinando el teatro y manualidades a 

través del juego y diversas actividades creativas. En este taller se desarrollará 

el lenguaje expresivo, explorando distintas técnicas y elementos del teatro 

mediante ejercicios de expresión corporal, dramatizaciones y creación de 

elementos teatrales.  

Kínder 

  

 

Taller Días Horario 
Valor 

semestral 

 

 

Reciclaje creativo Lunes 12:45 – 14:45 $ 81.000 

Este taller tiene como objetivo recuperar y reciclar materiales valiosos a 

través de manualidades y juegos. De esta manera los alumnos desarrollarán 

la creatividad, expresión plástica, motricidad fina, como también actitudes y 

valores de respeto hacia el medio ambiente. En este taller se realizarán 

manualidades a partir de residuos de envases tetra pack, envases de yogur, 

papeles reciclados, cajas de huevo, diarios, entre otros. 

Escalada Lunes 12:45 – 14:45 $ 73.000 

El objetivo de la escalada en muro es promover la actividad física a través 

del conocimiento y práctica de un deporte distinto.  La práctica de la 

escalada les permite tener una mayor consciencia corporal y desarrollar 

una mayor coordinación sicomotriz, mejorando su equilibrio y agilidad. 

Fútbol mixto Lunes 12:45 – 14:45 $ 73.000 

La práctica del futbol en el ciclo inicial tiene como finalidad que los niños y 

niñas se diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y 

adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que 

faciliten las resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad 

general y desarrollar  habilidades específicas de este deporte, promoviendo 

la actividad física y el trabajo en equipo. 

Kidding Around 

Yoga 
Lunes 12:45 – 14:45 $ 73.000 

Las clases de Kidding Around Yoga se centran en fomentar un desarrollo 

sano en el aspecto físico, mental y espiritual del niño a través de una clase 



entretenida, con técnicas especialmente adaptadas a la infancia. 

Acompañados constantemente de música y juego se van introduciendo 

todos los aspectos que sostiene una práctica de yoga. En este taller los niños 

aprenderán asanas (posturas), secuencias, mindfulness, relajación, 

respiración (pranayama) y mantras.  

Taekwondo Lunes 12:45 – 14:45 $ 82.000 

Este taller está orientado al aprendizaje de la disciplina Taekwondo y sus 

aspectos valóricos fundamentales, como la disciplina, el autocontrol, el 

respeto y victoria personal. La metodología se adecúa a la edad, usando 

juegos, dinámicas y refuerzo positivo. Al final de semestre se realiza junto a los 

alumnos y apoderados una muestra de lo aprendido en el taller, y los 

estudiantes pueden obtener un nuevo cinturón, con el que se premia su 

esfuerzo y constancia en el taller. 

 

Juegos deportivos 

 

 

 

Martes 12:45 – 14:45 $ 73.000 

La función del taller es prestar las herramientas necesarias para que los niños 

experimenten y conozcan a través del juego deportivo todas las 

posibilidades que tienen con su entorno y con sus pares, y así puedan ir 

desarrollando de la mejor manera el trabajo individual y colaborativo. 

Ingeniería Steam Martes 12:45 – 14:45 $ 90.000 

EFK trabaja a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) la cual está basada en el aprendizaje 

integrado de todas las disciplinas científicas que incluyen el arte y se 

caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y 

por descubrimiento.  

Estas habilidades las desarrollamos a través de nuestros programas de 

ingeniería, los cuales abarcan diferentes especialidades, tales como civil, 

industrial, química, ambiental, aeroespacial, mecánica, robótica, marina 

entre otras. 

Musiclub Martes 12:45 – 14:45 $ 73.000 

El taller de Musiclub busca dar un espacio lúdico en donde los alumnos se 

desarrollen creativamente, amplíen sus posibilidades expresivas del cuerpo y 

desarrollen la sensibilidad musical a través de juegos, actividades de 

expresión corporal, ejecución de instrumentos, dramatización y recreación 

de cuentos, canciones, situaciones o sentimientos. Además, se busca que 

los alumnos logren conectarse con sus emociones, conocer su cuerpo y 

ayudarles a enfocarse a través del quehacer artístico y la relajación. 



Mini tenis 

 

 

 

Jueves 12:45 – 14:45 $ 82.000 

Este taller busca que los alumnos se familiaricen con los elementos del tenis: 

pelota, raqueta, red y espacio de juego. Así también, desarrollar 

adecuadamente los golpes básicos del mini tenis, junto con las habilidades y 

destrezas básicas de este deporte, tales como: desplazamientos, saltos, giros, 

equilibrio, lanzamientos, recepciones, golpes y bote de la pelota. 

Materiales : una raqueta. 

Entretecocina Jueves 12:45 – 14:45 $ 90.000 

En este taller aprenderán distintas técnicas y recetas adecuadas a su edad 

para poder reproducirlas en sus casas y disfrutar con la familia. Además 

conocerán distintos tipos de alimentos, trabajarán su motricidad fina, 

planificación y creatividad. 

Taekwondo Jueves 12:45 – 14:45 $ 82.000 

Este taller está orientado al aprendizaje de la disciplina Taekwondo y sus 

aspectos valóricos fundamentales, como la disciplina, el autocontrol, el 

respeto y victoria personal. La metodología se adecúa a la edad, usando 

juegos, dinámicas y refuerzo positivo. Al final de semestre se realiza junto a los 

alumnos y apoderados una muestra de lo aprendido en el taller, y los 

estudiantes pueden obtener un nuevo cinturón, con el que se premia su 

esfuerzo y constancia en el taller.  

Ballet Jueves 12:45 – 14:45 $ 73.000 

El curso es introductorio al mundo de la danza, y se desarrollará a través de 

juegos didácticos y canciones. Los alumnos aprenderán nociones básicas 

del ballet como el uso del espacio y las posturas iniciales de la técnica por 

medio de imitación o viajes imaginarios que nos permitan despertar el gusto 

y la curiosidad por el movimiento. 

Los objetivos principales del curso están orientados a que los niños desarrollen 

y fortalezcan sus habilidades psicomotoras, el trabajo en equipo, potenciar su 

memoria y desarrollar la relación armónica y sensible con la música. Así 

también, se desarrollará la creatividad e imaginación siendo este un impulsor 

fundamental para expresividad de sentimientos y desarrollo de la 

personalidad. 

Enjoy and Play 

 
Viernes 12:45 – 14:45 $ 82.000 

Este taller tiene como objetivo desarrollar el oído y el gusto por un segundo 

idioma. Esto se realizará por medio de juegos, canciones y bailes, con el 



 

 

objetivo de adquirir estructuras, vocabulario y una correcta pronunciación 

del inglés de forma natural y lúdica. 

Minicientíficos 

 

 

 

Viernes 12:45 - 14:45 $85.000 

El taller tiene por objetivo que los alumnos tengan experiencias concretas 

donde puedan desarrollar el interés por la ciencia, de modo que conozcan 

y se expliquen el por qué de las cosas del mundo que los rodea. A través de 

actividades en terreno, de trabajo en equipo, y de novedosos experimentos, 

los alumnos conocerán más sobre la ciencia y el entorno natural en el que 

viven. Esto les permitirá desarrollar habilidades científicas tales como: 

observar, inferir, predecir e indagar, entre otras, promoviendo en ellos el 

respeto y cuidado del medio ambiente y la casa común. 

 

 

Expresión y baile 

 

 

 

Viernes 12:45 - 14:45 $73.000 

Este taller consistirá en permitir que niños y niñas puedan desarrollar 

habilidades de expresión corporal a través del baile, a su vez también la 

expresión artística y desarrollo de la creatividad e imaginación, combinando 

diferentes actividades de movimiento, de trabajo con material concreto, 

música, entre otros.  

     
 

 

1°  básico 

  

 

Taller Días Horario 
Valor 

Semestral 

 

Escalada Lunes 16:15 - 17:30 $ 65.000 

El objetivo de la escalada en muro es promover la actividad física a través 

del conocimiento y práctica de un deporte distinto.  La práctica de la 

escalada les permite tener una mayor consciencia corporal y desarrollar 

una mayor coordinación sicomotriz, mejorando su equilibrio y agilidad. 

Expresión y baile Lunes 16:15 - 17:30 $ 65.000 

Este taller consistirá en permitir que niños y niñas puedan desarrollar 

habilidades de expresión corporal a través del baile, a su vez también la 

expresión artística y desarrollo de la creatividad e imaginación, combinando 

diferentes actividades de movimiento, de trabajo con material concreto, 

música, entre otros.  



 

Arte entretenido 
Lunes 16:15 - 17:30 $ 80.000 

En este taller conocerán distintas técnicas y áreas de las manualidades. 

Clase a clase pasarán por distintos y entretenidos trabajos, siendo un 

espacio de aprendizaje, creación y relajación. 

 

Minichef 
Lunes 16:15-17:30 $85.000 

En este taller aprenderán distintas técnicas y recetas adecuadas a su edad 

para poder reproducirlas en sus casas y disfrutar con la familia. Además 

conocerán distintos tipos de alimentos, trabajarán su motricidad fina, 

planificación y creatividad. 

English is fun Lunes 16:15-17:30 $70.000 

Este taller  pretende afianzar y potenciar las habilidades lingüísticas del 

idioma Inglés en la   comunicación oral,  comprensión, escritura y lectura. 

Para esto se realizarán juegos de roles, juegos de conciencia fonológica, 

aprendizaje de nuevos fonemas y sonidos, lectura de cuentos, actividades 

manuales y actividades grupales e individuales. De esta manera los alumnos 

podrán fortalecer la capacidad de expresión verbal, la memoria y 

comprensión del idioma inglés, lo que les permitirá mejorar la pronunciación,  

vocabulario y lectura fluida de palabras, frases y oraciones complejas.  

Ingeniería Junior Martes 16:15 - 17:30 $ 82.000 

EFK trabaja a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) la cual está basada en el aprendizaje 

integrado de todas las disciplinas científicas que incluyen el arte y se 

caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y 

por descubrimiento.  

Estas habilidades las desarrollamos a través de nuestros programas de 

ingeniería, los cuales abarcan diferentes especialidades, tales como civil, 

industrial, química, ambiental, aeroespacial, mecánica, robótica, marina 

entre otras. 

Club de Música Martes 16:15 - 17:30 $ 65.000 

El taller de Musiclub busca dar un espacio lúdico en donde los alumnos se 

desarrollen creativamente, amplíen sus posibilidades expresivas del cuerpo y 

desarrollen la sensibilidad musical a través de juegos, actividades de 

expresión corporal, ejecución de instrumentos, dramatización y recreación 

de cuentos, canciones, situaciones o sentimientos. Además, se busca que 

los alumnos logren conectarse con sus emociones, conocer su cuerpo y 

ayudarles a enfocarse a través del quehacer artístico y la relajación. 



Yoga Martes 16:15-17:30 $ 67.000 

Yoga entrega excelentes y entretenidas herramientas para que los niños 

aprendan esta antigua práctica. A través de la música y el juego, se van 

introduciendo TODOS los aspectos que sostiene una práctica de Yoga. 

En este taller los niños aprenderán mindfulness respiración, meditación, 

relajaciones profundas, asanas, juegos, actividades, manualidades y mucho 

más. 

Taekwondo Miércoles 14:00-15:15 $73.000 

Este taller está orientado al aprendizaje de la disciplina Taekwondo y sus 

aspectos valóricos fundamentales, como la disciplina, el autocontrol, el 

respeto y victoria personal. La metodología se adecúa a la edad, usando 

juegos, dinámicas y refuerzo positivo. Al final de semestre se realiza junto a los 

alumnos y apoderados una muestra de lo aprendido en el taller, y los 

estudiantes pueden obtener un nuevo cinturón, con el que se premia su 

esfuerzo y constancia en el taller. 

 

Mini tenis Jueves 16:15 - 17:30 $73.000 

Este taller busca que los alumnos se familiaricen con los elementos del tenis: 

pelota, raqueta, red y espacio de juego. Así también, desarrollar 

adecuadamente los golpes básicos del mini tenis, junto con las habilidades y 

destrezas básicas de este deporte, tales como: desplazamientos, saltos, giros, 

equilibrio, lanzamientos, recepciones, golpes y bote de la pelota. 

Materiales : una raqueta. 

Teatro, arte y juegos Jueves 16:15 - 17:30 

$75.000 

 

 

¡Ven a jugar a través del teatro! En el taller vamos a desarrollar la 

imaginación, aprender jugando con la voz y el cuerpo, a pasarlo muy bien y 

aprender que el teatro es el lugar donde todo es posible. Nos sumergiremos 

en el arte. Revisaremos un artista diferente cada sesión, y realizaremos 

juegos, actuaciones y manualidades en torno él o ella y su obra. 

Conoceremos artistas destacados del mundo de la pintura, la danza, el 

teatro, el cine y otras artes, aprenderás y crearás como un  verdadero 

artista.  

 

Fútbol mixto Jueves 16:15 - 17:45 $73.000 

La práctica del futbol en el ciclo inicial tiene como finalidad que los niños y 

niñas se diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y 

adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que 

faciliten las resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad 



general y desarrollar  habilidades específicas de este deporte, promoviendo 

la actividad física y el trabajo en equipo. 

Mediación lectora y 

cuentacuentos 
Jueves 16:15-17:45 $70.000 

Si te gusta jugar usando la imaginación, acá podrás hacerlo desde la 

fantasía de los cuentos. Este taller pretende generar experiencias de 

bienestar a través de recursos lúdicos que potencian la creatividad, para 

incentivar el goce lector entre los participantes, de manera que estos 

relacionen la lectura con esparcimiento. Desarrolla habilidades para la 

comprensión lectora y destreza expresiva. 

 

   

 

2° básico 

  

 

Taller Días Horario 
Valor 

Semestral 

 

Escalada Lunes 16:15 – 17:30 $ 65.000 

El objetivo de la escalada en muro es promover la actividad física a través 

del conocimiento y práctica de un deporte distinto.  La práctica de la 

escalada les permite tener una mayor consciencia corporal y desarrollar 

una mayor coordinación sicomotriz, mejorando su equilibrio y agilidad. 

Arte entretenido Lunes 16:15 – 17:30 $ 80.000 

En este taller conocerán distintas técnicas y áreas de las manualidades. 

Clase a clase pasarán por distintos y entretenidos trabajos, siendo un 

espacio de aprendizaje, creación y relajación. 

Expresión y baile Lunes 16:15 – 17:30 $ 65.000 

Este taller consistirá en permitir que niños y niñas puedan desarrollar 

habilidades de expresión corporal a través del baile, a su vez también la 

expresión artística y desarrollo de la creatividad e imaginación, combinando 

diferentes actividades de movimiento, de trabajo con material concreto, 

música, entre otros.  

Minichef Lunes 16:15 – 17:30 $ 85.000 
En este taller aprenderán distintas técnicas y recetas adecuadas a su edad 

para poder reproducirlas en sus casas y disfrutar con la familia. Además, 



conocerán distintos tipos de alimentos, trabajarán su motricidad fina, 

planificación y creatividad. 

English is fun Lunes 16:15 – 17:30 $ 70.000 

Este taller  pretende afianzar y potenciar las habilidades lingüísticas del 

idioma Inglés en la   comunicación oral,  comprensión, escritura y lectura. 

Para esto se realizarán juegos de roles, juegos de conciencia fonológica, 

aprendizaje de nuevos fonemas y sonidos, lectura de cuentos, actividades 

manuales y actividades grupales e individuales. De esta manera los alumnos 

podrán fortalecer la capacidad de expresión verbal, la memoria y 

comprensión del idioma inglés, lo que les permitirá mejorar la pronunciación,  

vocabulario y lectura fluida de palabras, frases y oraciones complejas. 

Ingeniería Junior Martes 16:15-17:30 $82.000 

EFK trabaja a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) la cual está basada en el aprendizaje 

integrado de todas las disciplinas científicas que incluyen el arte y se 

caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y 

por descubrimiento.  

Estas habilidades las desarrollamos a través de nuestros programas de 

ingeniería, los cuales abarcan diferentes especialidades, tales como civil, 

industrial, química, ambiental, aeroespacial, mecánica, robótica, marina 

entre otras. 

Club de Música Martes 16:15-17:30 $65.000 

El taller de Musiclub busca dar un espacio lúdico en donde los alumnos se 

desarrollen creativamente, amplíen sus posibilidades expresivas del cuerpo y 

desarrollen la sensibilidad musical a través de juegos, actividades de 

expresión corporal, ejecución de instrumentos, dramatización y recreación 

de cuentos, canciones, situaciones o sentimientos. Además, se busca que 

los alumnos logren conectarse con sus emociones, conocer su cuerpo y 

ayudarles a enfocarse a través del quehacer artístico y la relajación. 

Yoga Martes 16:15-17:30 $67.000 

Yoga entrega excelentes y entretenidas herramientas para que los niños 

aprendan esta antigua práctica. A través de la música y el juego, se van 

introduciendo TODOS los aspectos que sostiene una práctica de Yoga. 

En este taller los niños aprenderán mindfulness respiración, meditación, 

relajaciones profundas, asanas, juegos, actividades, manualidades y mucho 

más. 

Minitenis Martes 16:15-17:30 $65.000 
Este taller busca que los alumnos se familiaricen con los elementos del tenis: 

pelota, raqueta, red y espacio de juego. Así también, desarrollar 



adecuadamente los golpes básicos del mini tenis, junto con las habilidades y 

destrezas básicas de este deporte, tales como: desplazamientos, saltos, giros, 

equilibrio, lanzamientos, recepciones, golpes y bote de la pelota. 

Materiales : una raqueta. 

Taekwondo Miércoles 14:00-15:15 $73.000 

Este taller está orientado al aprendizaje de la disciplina Taekwondo y sus 

aspectos valóricos fundamentales, como la disciplina, el autocontrol, el 

respeto y victoria personal. La metodología se adecúa a la edad, usando 

juegos, dinámicas y refuerzo positivo. Al final de semestre se realiza junto a los 

alumnos y apoderados una muestra de lo aprendido en el taller, y los 

estudiantes pueden obtener un nuevo cinturón, con el que se premia su 

esfuerzo y constancia en el taller. 

 

Ukelele Miércoles 14:00-15:15 $65.000 

El objetivo del taller es acercar a los alumnos a este versátil instrumento, y así 

desarrollar el sentido del ritmo, coordinación, armonía y paciencia. Además 

de pasarlo muy bien, les permitirá adquirir destrezas musicales, que van 

desde realizar melodías y acordes hasta cantar y acompañar estos acordes. 

Se necesita un ukelele por alumno. 

Fútbol mixto Jueves 16:15-17:45 $73.000 

La práctica del futbol en el ciclo inicial tiene como finalidad que los niños y 

niñas se diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y 

adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que faciliten 

las resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad general y 

desarrollar  habilidades específicas de este deporte, promoviendo la 

actividad física y el trabajo en equipo. 

Teatro, arte y juegos Jueves    16:15-17:30 $75.000 

¡Ven a jugar a través del teatro! En el taller vamos a desarrollar la 

imaginación, aprender jugando con la voz y el cuerpo, a pasarlo muy bien y 

aprender que el teatro es el lugar donde todo es posible. Nos sumergiremos 

en el arte. Revisaremos un artista diferente cada sesión, y realizaremos 

juegos, actuaciones y manualidades en torno él o ella y su obra. 

Conoceremos artistas destacados del mundo de la pintura, la danza, el 

teatro, el cine y otras artes, aprenderás y crearás como un  verdadero 

artista.  

 



Pequeños 

naturalistas 
Jueves  16:15-17:30 $70.000 

Este taller es una invitación a aprender sobre nuestra flora y fauna, sus interacciones, 

con actividades entretenidas tanto al exterior (jardines del colegio), y en la sala de 

clases, con ejercicios entretenidos todos apuntando a un diario naturalista de 

registro con diferentes técnicas, donde se trabajará el dibujo botánico, técnica de 

prensado y herbarios de plantas, dibujo de insectos entre otros. La idea es potenciar 

el aprendizaje y puesta en valor del cuidado del medio ambiente a través de la 

vinculo de los niños con la naturaleza creando una conexión con diferentes 

disciplinas como lo son las ciencias naturales, arte, lenguaje, entre otros. 

Mediación lectora y 

cuentacuentos 
Jueves 16:15-17:30 $70.000 

Si te gusta jugar usando la imaginación, acá podrás hacerlo desde la fantasía 

de los cuentos. Este taller pretende generar experiencias de bienestar a través 

de recursos lúdicos que potencian la creatividad, para incentivar el goce 

lector entre los participantes, de manera que estos relacionen la lectura con 

esparcimiento. Desarrolla habilidades para la comprensión lectora y destreza 

expresiva. 

Coro infantil Viernes  15:30-16:45 Sin costo 

 Taller anual de gran trayectoria en el colegio, el cual busca desarrollar el 

canto a una o más voces, con técnicas vocales como la "voz de cabeza", por 

medio de la expresividad, el juego, y el trabajo en equipo, a través de 

canciones que incluyen un variado repertorio musical, que contribuyen a 

compartir y disfrutar de la música en conjunto, el que presentaremos a la 

comunidad SC. ¡Quedan pocos cupos! 

 

3° básico 

  

 

Taller Días Horario 
Valor 

Semestral 

 

Creación y narración 

de cuentos 
Lunes 16:15 - 17:30 $ 70.000 

Este taller promueve la incursión en la creación literaria, a partir de la 
interpretación subjetiva de un cuento.  
Proporciona la libertad de escoger el relato inspirador -de entre varios de 
autores consagrados- con el fin de adaptarlo a una historia con la que las 



alumnas se identifiquen, de manera de poder practicar la narración del 
mismo, manteniendo la atención de quienes lo escuchen. 

Este desafío permitirá desarrollar habilidades expresivas y creativas de 

manera entretenida.  

Escalada Martes 16:15 - 17:30 $ 65.000 

El objetivo de la escalada en muro es promover la actividad física a través 

del conocimiento y práctica de un deporte distinto.  La práctica de la 

escalada les permite tener una mayor consciencia corporal y desarrollar 

una mayor coordinación sicomotriz, mejorando su equilibrio y agilidad. 

Robótica y otras 

ingenierías 
Martes 16:15 - 17:30 $ 82.000 

EFK trabaja a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) la cual está basada en el aprendizaje 

integrado de todas las disciplinas científicas que incluyen el arte y se 

caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y 

por descubrimiento. Estas habilidades las desarrollamos a través de nuestros 

programas de ingeniería, los cuales abarcan diferentes especialidades, tales 

como civil, industrial, química, ambiental, aeroespacial, mecánica, robótica, 

marina entre otras. 

Cheerleaders Martes 16:15.17:30 $73.000 

Es una excelente forma para que los niños y niñas desarrollen competencias 

que les serán útiles en su vida, ya que es un deporte extremadamente activo, 

que además de incrementar la resistencia y fuerza física, enseña valores 

importantes como el trabajo en equipo. De esta manera, este taller permitirá 

a los alumnos mejorar su condición física, fomentar una vida activa, favorecer 

su autoestima, desarrollar el trabajo en equipo, socializar y hacer nuevos 

amigos.   

Ukelele Miércoles 14:00 - 15:15 $65.000 

El objetivo del taller es acercar a los alumnos a este versátil instrumento, y así 

desarrollar el sentido del ritmo, coordinación, armonía y paciencia. Además 

de pasarlo muy bien, les permitirá adquirir destrezas musicales, que van 

desde realizar melodías y acordes hasta cantar y acompañar estos acordes. 

Se necesita un ukelele por alumno. 

Mini teatro Miércoles 14:00 - 15:30 $ 70.000 

¡Ven a montar tu primera obra de teatro! En este taller haremos volar la 

imaginación haciendo de tus ideas más locas en una obra de teatro, donde 

participarás junto a tus compañeras en la creación de la historia, jugaras con 



tu cuerpo y tu voz para interpretar los distintos personajes y formarás parte de 

la producción de una obra dramática.  

Fútbol Miércoles 14:00-15:30 $65.000 

La práctica del futbol en el ciclo básico tiene como finalidad que las niñas se 

diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y adquiriendo 

las bases para empezar a coordinar procedimientos que faciliten las 

resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad general y 

desarrollar habilidades específicas de este deporte, promoviendo la 

actividad física y el trabajo en equipo. 

FEP (Fun English 

Projects) 
Jueves 16:15 - 17:30 $ 80.000 

Este taller pretende afianzar y potenciar las habilidades lingüísticas del 

idioma Inglés, el trabajo en equipo y la creatividad a través de la realización 

de dos proyectos entretenidos e interesantes. Las alumnas podrán disfrutar 

de un ambiente acogedor y relajado, y tendrán la posibilidad de usar 

diferentes herramientas (tecnología, manualidades, cuentos, entre otros) 

para desarrollar los proyectos. El inglés será un vehículo para desarrollar la 

creatividad, trabajar en equipo, experimentar con distintos materiales y 

trabajar en los proyectos. Al finalizar el taller, podrán mostrar el resultado de 

sus dos trabajos realizados a sus compañeras y apoderados.  

Mini chef Jueves 16:15 - 17:30 $83.000 

En este taller aprenderán distintas técnicas y recetas adecuadas a su edad 

para poder reproducirlas en sus casas y disfrutar con la familia. Además, 

conocerán distintos tipos de alimentos y la importancia de una alimentación 

saludable. 

Tenis Jueves 16:15 - 17:30 $73.000 

Este taller busca que los alumnos se familiaricen con los elementos del tenis: 

pelota, raqueta, red y espacio de juego. Así también, desarrollar 

adecuadamente los golpes básicos del mini tenis, junto con las habilidades y 

destrezas básicas de este deporte, tales como: desplazamientos, saltos, giros, 

equilibrio, lanzamientos, recepciones, golpes y bote de la pelota. 

Materiales : una raqueta 

 

Pequeños 

naturalistas 
Jueves 16:15 - 17:30 $70.000 

Este taller es una invitación a aprender sobre nuestra flora y fauna, sus 
interacciones, con actividades entretenidas tanto al exterior (jardines del colegio), y 
en la sala de clases, con ejercicios entretenidos todos apuntando a un diario 
naturalista de registro con diferentes técnicas, donde se trabajará el dibujo 



botánico, técnica de prensado y herbarios de plantas, dibujo de insectos entre 
otros. La idea es potenciar el aprendizaje y puesta en valor del cuidado del medio 
ambiente a través de la vinculo de los niños con la naturaleza creando una conexión 
con diferentes disciplinas como lo son las ciencias naturales, arte, lenguaje, entre 
otros. 

Kidding Around Yoga Jueves 16:15 - 17:30 $65.000 

Las clases de Kidding Around Yoga se centran en fomentar un desarrollo 

sano en el aspecto físico, mental y espiritual del niño a través de una clase 

entretenida, con técnicas especialmente adaptadas a la infancia. 

Acompañados constantemente de música y juego se van introduciendo 

todos los aspectos que sostiene una práctica de yoga. En este taller los niños 

aprenderán asanas (posturas), secuencias, mindfulness, relajación, 

respiración (pranayama) y mantras.  

 

Coro infantil Viernes 15:30-16:45 Sin costo 

Taller anual de gran trayectoria en el colegio, el cual busca desarrollar el 

canto a una o más voces, con técnicas vocales como la "voz de 

cabeza", por medio de la expresividad, el juego, y el trabajo en equipo, a 

través de canciones que incluyen un variado repertorio 

musical, que contribuyen a compartir y disfrutar de la música en conjunto, el 

que presentaremos a la comunidad SC. ¡Quedan pocos cupos! 

                                                              4° básico 

  

Creación y narración 

de cuentos 
Lunes 16:15-17:30 $70.000 

Este taller promueve la incursión en la creación literaria, a partir de la 
interpretación subjetiva de un cuento.  
Proporciona la libertad de escoger el relato inspirador -de entre varios de 
autores consagrados- con el fin de adaptarlo a una historia con la que las 
alumnas se identifiquen, de manera de poder practicar la narración del 
mismo, manteniendo la atención de quienes lo escuchen. 

Este desafío permitirá desarrollar habilidades expresivas y creativas de 

manera entretenida. 

Escalada Martes 16:15-17:30 $65.000 
El objetivo de la escalada en muro es promover la actividad física a través 

del conocimiento y práctica de un deporte distinto.  La práctica de la 



escalada les permite tener una mayor consciencia corporal y desarrollar 

una mayor coordinación sicomotriz, mejorando su equilibrio y agilidad. 

Robótica y otras 

ingenierías 
Martes 16:15-17:30 $82.000 

EFK trabaja a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) la cual está basada en el aprendizaje 

integrado de todas las disciplinas científicas que incluyen el arte y se 

caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y 

por descubrimiento.  

Estas habilidades las desarrollamos a través de nuestros programas de 

ingeniería, los cuales abarcan diferentes especialidades, tales como civil, 

industrial, química, ambiental, aeroespacial, mecánica, robótica, marina 

entre otras. 

Cheerleaders Martes 16:15-17:30 $73.000 

Es una excelente forma para que los niños y niñas desarrollen competencias 

que les serán útiles en su vida, ya que es un deporte extremadamente 

activo, que además de incrementar la resistencia y fuerza física, enseña 

valores importantes como el trabajo en equipo. De esta manera, este taller 

permitirá a los alumnos mejorar su condición física, fomentar una vida 

activa, favorecer su autoestima, desarrollar el trabajo en equipo, socializar y 

hacer nuevos amigos.   

Mini teatro Miércoles 14:00-15:15 $70.000 

¡Ven a montar tu primera obra de teatro! En este taller haremos volar la 

imaginación haciendo de tus ideas más locas en una obra de teatro, donde 

participarás junto a tus compañeras en la creación de la historia, jugaras 

con tu cuerpo y tu voz para interpretar los distintos personajes y formarás 

parte de la producción de una obra dramática. 

Ukelele Miércoles 14:00-15:15 $65.000 

El objetivo del taller es acercar a los alumnos a este versátil instrumento, y así 

desarrollar el sentido del ritmo, coordinación, armonía y paciencia. Además 

de pasarlo muy bien, les permitirá adquirir destrezas musicales, que van 

desde realizar melodías y acordes hasta cantar y acompañar estos acordes. 

Se necesita un ukelele por alumno. 

Fútbol Miércoles 14:00-15:30 $65.000 

La práctica del futbol en el ciclo básico tiene como finalidad que las niñas 

se diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y 

adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que 

faciliten las resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad 



general y desarrollar  habilidades específicas de este deporte, promoviendo 

la actividad física y el trabajo en equipo. 

FEP (Fun English 

Projects) 
Jueves  16:15-17:30 $80.000 

Este taller pretende afianzar y potenciar las habilidades lingüísticas del 

idioma Inglés, el trabajo en equipo y la creatividad a través de la realización 

de dos proyectos entretenidos e interesantes. Las alumnas podrán disfrutar 

de un ambiente acogedor y relajado, y tendrán la posibilidad de usar 

diferentes herramientas (tecnología, manualidades, cuentos, entre otros) 

para desarrollar los proyectos. El inglés será un vehículo para desarrollar la 

creatividad, trabajar en equipo, experimentar con distintos materiales y 

trabajar en los proyectos. Al finalizar el taller, podrán mostrar el resultado de 

sus dos trabajos realizados a sus compañeras y apoderados. 

Mini chef Jueves 16:15-17:30 $83.000 

En este taller aprenderán distintas técnicas y recetas adecuadas a su edad 

para poder reproducirlas en sus casas y disfrutar con la familia. Además 

conocerán distintos tipos de alimentos y la importancia de una alimentación 

saludable. 

Tenis Jueves 16:15-17:30 $73.000 

Este taller busca que los alumnos se familiaricen con los elementos del tenis: 

pelota, raqueta, red y espacio de juego. Así también, desarrollar 

adecuadamente los golpes básicos del mini tenis, junto con las habilidades y 

destrezas básicas de este deporte, tales como: desplazamientos, saltos, giros, 

equilibrio, lanzamientos, recepciones, golpes y bote de la pelota. 

Materiales : una raqueta 

 

Pequeños 

naturalistas 
Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Este taller es una invitación a aprender sobre nuestra flora y fauna, sus interacciones, 

con actividades entretenidas tanto al exterior (jardines del colegio), y en la sala de 

clases, con ejercicios entretenidos todos apuntando a un diario naturalista de 

registro con diferentes técnicas, donde se trabajará el dibujo botánico, técnica de 

prensado y herbarios de plantas, dibujo de insectos entre otros. La idea es potenciar 

el aprendizaje y puesta en valor del cuidado del medio ambiente a través de la 

vinculo de los niños con la naturaleza creando una conexión con diferentes 

disciplinas como lo son las ciencias naturales, arte, lenguaje, entre otros. 



Kidding Around Yoga Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Las clases de Kidding Around Yoga se centran en fomentar un desarrollo 

sano en el aspecto físico, mental y espiritual del niño a través de una clase 

entretenida, con técnicas especialmente adaptadas a la infancia. 

Acompañados constantemente de música y juego se van introduciendo 

todos los aspectos que sostiene una práctica de yoga. En este taller los niños 

aprenderán asanas (posturas), secuencias, mindfulness, relajación, 

respiración (pranayama) y mantras.  

 

Cómic Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Taller netamente creativo, literario, artístico y narrativo. Donde las alumnas 

desarrollarán su potencial creativo por medio del Noveno Arte (el Cómic), 

creando sus propios personajes, universos y por consecuencia crear sus 

propias historias, gracias al lenguaje icónico de los Cómics. Se analizaran 

diversas series, sus temáticas y personajes, y las alumnas tendrán que 

trabajar de manera individual, pareja o en grupo, dependiendo de sus 

capacidades, sus propias creaciones 

Coro infantil Viernes 15:30-16:45 Sin costo 

Taller anual de gran trayectoria en el colegio, el cual busca desarrollar el 

canto a una o más voces, con técnicas vocales como la "voz de 

cabeza", por medio de la expresividad, el juego, y el trabajo en equipo, a 

través de canciones que incluyen un variado repertorio 

musical, que contribuyen a compartir y disfrutar de la música en conjunto, el 

que presentaremos a la comunidad SC. ¡Quedan pocos cupos! 

 

5° básico 

  

 

Taller Días Horario 
Valor 

Semestral 

 

Teatro musical Lunes 16:15-17:30 $75.000 

En este taller, de carácter anual, los alumnos están invitados a expresarse a 

través de la danza, el canto y la actuación, desarrollando sus habilidades 

artísticas y trabajo en equipo. Se fomentará un espacio de confianza, la 

actitud cooperativa y el desarrollo de habilidades sociales. Se realizará una 



obra final en la cual los alumnos podrán demostrar lo aprendido durante el 

año. 

Las alumnas que se inscribieron el semestre pasado, quedan inscritas 

automáticamente, solo se abrirán 8 cupos para este semestre.  

 

Guitarra Martes 16:15-17:30 $ 65.000 

El taller de guitarra está orientado a que los alumnos aprendan a dominar 

este instrumento musical, lo que les permitirá acercarse y disfrutar la música, 

mejorar su coordinación, concentración y atención. Además, podrán 

trabajar su paciencia y perseverancia en este camino. A través de una clase 

dinámica y divertida, los alumnos estarán invitados a expresarse a través de 

la música, fortaleciendo su confianza en sí mismo/as. 

Escalada Martes 16:15-17:30 $65.000 

El objetivo de la escalada en muro es promover la actividad física a través 

del conocimiento y práctica de un deporte distinto.  La práctica de la 

escalada les permite tener una mayor consciencia corporal y desarrollar 

una mayor coordinación sicomotriz, mejorando su equilibrio y agilidad. 

Robótica y otras 

ingenierías 
Martes 16:15-17:30 $82.000 

EFK trabaja a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) la cual está basada en el aprendizaje 

integrado de todas las disciplinas científicas que incluyen el arte y se 

caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y 

por descubrimiento.  

Estas habilidades las desarrollamos a través de nuestros programas de 

ingeniería, los cuales abarcan diferentes especialidades, tales como civil, 

industrial, química, ambiental, aeroespacial, mecánica, robótica, marina 

entre otras. 

Minichef Martes 16:15-17:30 $85.000 

En este taller aprenderán distintas técnicas y recetas adecuadas a su edad 

para poder reproducirlas en sus casas y disfrutar con la familia. Además, 

conocerán distintos tipos de alimentos y la importancia de una alimentación 

saludable. 

Cheerleaders Martes 16:15-17:30 $ 73.000 

Es una excelente forma para que los niños y niñas desarrollen competencias 

que les serán útiles en su vida, ya que es un deporte extremadamente 

activo, que además de incrementar la resistencia y fuerza física, enseña 

valores importantes como el trabajo en equipo. De esta manera, este taller 

permitirá a los alumnos mejorar su condición física, fomentar una vida 



activa, favorecer su autoestima, desarrollar el trabajo en equipo, socializar y 

hacer nuevos amigos.   

Fútbol Miércoles 14:00-15:30 $65.000 

La práctica del futbol en el ciclo básico tiene como finalidad que las niñas 

se diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y 

adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que 

faciliten las resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad 

general y desarrollar  habilidades específicas de este deporte, promoviendo 

la actividad física y el trabajo en equipo. 

Kidding Around Yoga Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Las clases de Kidding Around Yoga se centran en fomentar un desarrollo 

sano en el aspecto físico, mental y espiritual del niño a través de una clase 

entretenida, con técnicas especialmente adaptadas a la infancia. 

Acompañados constantemente de música y juego se van introduciendo 

todos los aspectos que sostiene una práctica de yoga. En este taller los niños 

aprenderán asanas (posturas), secuencias, mindfulness, relajación, 

respiración (pranayama) y mantras.  

 

Comic Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Taller netamente creativo, literario, artístico y narrativo. Donde las alumnas 

desarrollarán su potencial creativo por medio del Noveno Arte (el Cómic), 

creando sus propios personajes, universos y por consecuencia crear sus 

propias historias, gracias al lenguaje icónico de los Cómics. Se analizaran 

diversas series, sus temáticas y personajes, y las alumnas tendrán que 

trabajar de manera individual, pareja o en grupo, dependiendo de sus 

capacidades, sus propias creaciones. 

FEP (Fun English 

Projects) 
Jueves 16:15-17:30 $80.000 

Este taller pretende afianzar y potenciar las habilidades lingüísticas del 

idioma Inglés, el trabajo en equipo y la creatividad a través de la realización 

de dos proyectos entretenidos e interesantes. Las alumnas podrán disfrutar 

de un ambiente acogedor y relajado, y tendrán la posibilidad de usar 

diferentes herramientas (tecnología, manualidades, cuentos, entre otros) 

para desarrollar los proyectos. El inglés será un vehículo para desarrollar la 

creatividad, trabajar en equipo, experimentar con distintos materiales y 

trabajar en los proyectos. Al finalizar el taller, podrán mostrar el resultado de 

sus dos trabajos realizados a sus compañeras y apoderados. 



   

 

6° básico 

  

Taller Días Horarios 
Valor 

Semestral 
 

Teatro musical Lunes 16:15-17:30 $75.000 

En este taller, de carácter anual, los alumnos están invitados a expresarse a 

través de la danza, el canto y la actuación, desarrollando sus habilidades 

artísticas y trabajo en equipo. Se fomentará un espacio de confianza, la 

actitud cooperativa y el desarrollo de habilidades sociales. Se realizará una 

obra final en la cual los alumnos podrán demostrar lo aprendido durante el 

año.  

Las alumnas que se inscribieron el semestre pasado, quedan inscritas 

automáticamente, solo se abrirán 8 cupos para este semestre.  

 

Robótica y otras 

ingenierías 
Martes 16:15-17:30 $82.000 

EFK trabaja a través de la metodología STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas) la cual está basada en el aprendizaje 

integrado de todas las disciplinas científicas que incluyen el arte y se 

caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y 

por descubrimiento.  

Estas habilidades las desarrollamos a través de nuestros programas de 

ingeniería, los cuales abarcan diferentes especialidades, tales como civil, 

industrial, química, ambiental, aeroespacial, mecánica, robótica, marina 

entre otras. 

Enchula tu ropa Martes 16:15-17:30 $80.000 

Este taller invita a los alumno/as a dar nueva vida a su ropa. La idea es 

poder explorar distintas técnicas, como bordado, pintura, aplicación de 

parches, plumas, cintas, entre otros. De esta manera, se fomentará la 

creatividad, destrezas manuales, expresión plástica y el trabajo 

experimental. 

Guitarra Martes 16:15-17:30 $65.000 

El taller de guitarra está orientado a que los alumnos aprendan a dominar 

este instrumento musical, lo que les permitirá acercarse y disfrutar la música, 

mejorar su coordinación, concentración y atención. Además, podrán 



trabajar su paciencia y perseverancia en este camino. A través de una clase 

dinámica y divertida, los alumnos estarán invitados a expresarse a través de 

la música, fortaleciendo su confianza en sí mismo/as. 

Escalada Martes 16:15-17:30 $65.000 

El objetivo de la escalada en muro es promover la actividad física a través 

del conocimiento y práctica de un deporte distinto.  La práctica de la 

escalada les permite tener una mayor consciencia corporal y desarrollar 

una mayor coordinación sicomotriz, mejorando su equilibrio y agilidad. 

Minichef Martes 16:15-17:30 $85.000 

En este taller aprenderán distintas técnicas y recetas adecuadas a su edad 

para poder reproducirlas en sus casas y disfrutar con la familia. Además, 

conocerán distintos tipos de alimentos y la importancia de una alimentación 

saludable. 

Cheerleaders Miércoles 14:00-15:15 $73.000 

Es una excelente forma para que los niños y niñas desarrollen competencias 

que les serán útiles en su vida, ya que es un deporte extremadamente 

activo, que además de incrementar la resistencia y fuerza física, enseña 

valores importantes como el trabajo en equipo. De esta manera, este taller 

permitirá a los alumnos mejorar su condición física, fomentar una vida 

activa, favorecer su autoestima, desarrollar el trabajo en equipo, socializar y 

hacer nuevos amigos.   

Fútbol Miércoles 14:00-15:30 $65.000 

La práctica del futbol en el ciclo básico tiene como finalidad que las niñas 

se diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y 

adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que 

faciliten las resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad 

general y desarrollar  habilidades específicas de este deporte, promoviendo 

la actividad física y el trabajo en equipo. 

Yoga y mindfulness Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Lograremos el desarrollo personal a través de una disciplina físico y mental, 

que consiste básicamente en ejercicios de movimiento consciente con 

efecto terapéutico, ejercicios de respiración, de meditación y  relajación. 

Mediante la práctica constante de las posturas de yoga, técnicas 

de respiración, técnicas de relajación consciente, veremos como 

los beneficios se van visibilizando por medio del equilibrio del 

funcionamiento interno del cuerpo aumentando la energía vital interna y 

externas del cuerpo. 



Cómic Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Taller netamente creativo, literario, artístico y narrativo. Donde las alumnas 

desarrollarán su potencial creativo por medio del Noveno Arte (el Cómic), 

creando sus propios personajes, universos y por consecuencia crear sus 

propias historias, gracias al lenguaje icónico de los Cómics. Se analizaran 

diversas series, sus temáticas y personajes, y las alumnas tendrán que 

trabajar de manera individual, pareja o en grupo, dependiendo de sus 

capacidades, sus propias creaciones. 

7° y 8 básico 

Taller Días Horario 
Valor 

Semestral 

 

Banda Lunes 16:15-17:30 $65.000 

Banda SC tiene como objetivo desarrollar las habilidades musicales en un 

grupo instrumental y vocal, compartiendo aprendizajes y experiencias 

musicales, para lograr conformar un ensamble en donde se interprete 

repertorio de la música de nuestros y otros tiempos.  

Interpretaremos repertorio de música del Siglo XXI, con el formato instrumental 

de banda de rock (guitarras, bajo, batería, teclado, voz, vientos, cuerdas, 

etc.) agregando instrumentos de distinto origen (charango, cello, flauta 

traversa, etc.) interpretando clásicos del rock, pop, folklore, fusión y otros 

estilos.  

Es ideal que los alumnos y alumnas tengan un conocimiento previo de un 

instrumento musical, para poder lograr conformar en un año lectivo la “Banda 

SC”.  

Tendrán prioridad quienes participaron del taller el primer semestre, para 

tener continuidad. Sin embargo, abriremos algunos cupos extra.  

 

Coro litúrgico Lunes 16:15-17:30 Sin costo 

El objetivo del coro litúrgico es organizar y mantener un conjunto musical 

estable que apoye el canto litúrgico del colegio principalmente en las misas. 

Al ser un taller de carácter anual, se dará prioridad a quienes estaban inscritas 

el primer semestre, pero se abrirán algunos cupos extra.  

 

Teatro y creación 

audiovisual 
Lunes 16:15-17:30 $70.000 

En este taller fusionaremos el mundo del teatro y el lenguaje audiovisual. 

Trabajaremos a partir de una obra de teatro para aproximarnos al mundo 

de la actuación, con el objetivo de realizar un proyecto de cortometraje 

creado por las alumnas del taller.  



 

Enchula tu ropa Martes 16:15-17:30 $80.000 

Este taller invita a los alumno/as a dar nueva vida a su ropa. La idea es 

poder explorar distintas técnicas, como bordado, pintura, aplicación de 

parches, plumas, cintas, entre otros. De esta manera, se fomentará la 

creatividad, destrezas manuales, expresión plástica y el trabajo 

experimental.  

Voz y expresión no 

verbal 
Martes 16:15-17:30 $65.000 

Este taller es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades 

expresivas para el empoderamiento ante audiencias.  

“Percatarse de qué proyectas a los demás y detenerte a descifrar el 

lenguaje no verbal de quienes te rodean, es una práctica que te posibilitará 

fortalecer tu seguridad, de manera de atreverte a hablar en público con 

asertividad y desplante.” 

 

Taller de dibujo 

naturalista 
Martes 16:15-17:30 $80.000 

Este taller es una invitación a aprender botánica, entomología y paisajes 

naturales por medio de la observación, el dibujo y el color, en el que se 

enseñara la morfología vegetal básica, una breve reseña de historia de la 

ilustración botánica, y conceptos sobre dibujo y pintura en técnica lápiz a 

color y lápices grafitos obteniendo como resultado final la composición de 

una lámina naturalista. El curso incluye clases teóricas y una serie de 

ejercicios prácticos de aplicación los que finalizarán con la elaboración de 

una lámina de alguna planta nativa de la zona central. 

Guitarra Martes 16:15-17:30 $65.000 

El taller de guitarra está orientado a que los alumnos aprendan a dominar 

este instrumento musical, lo que les permitirá acercarse y disfrutar la música, 

mejorar su coordinación, concentración y atención. Además, podrán 

trabajar su paciencia y perseverancia en este camino. A través de una clase 

dinámica y divertida, los alumnos estarán invitados a expresarse a través de 

la música, fortaleciendo su confianza en sí mismo/as. 

Comic Martes 16:15-17:30 $65.000 

Taller netamente creativo, literario, artístico y narrativo. Donde las alumnas 

desarrollarán su potencial creativo por medio del Noveno Arte (el Cómic), 

creando sus propios personajes, universos y por consecuencia crear sus 



propias historias, gracias al lenguaje icónico de los Cómics. Se analizaran 

diversas series, sus temáticas y personajes, y las alumnas tendrán que 

trabajar de manera individual, pareja o en grupo, dependiendo de sus 

capacidades, sus propias creaciones. 

Fútbol Miércoles 14:00-15:30 $65.000 

La práctica del futbol en el ciclo medio tiene como finalidad que las niñas se 

diviertan a través de la práctica de este deporte, asimilando y adquiriendo 

las bases para empezar a coordinar procedimientos que faciliten las 

resoluciones en equipo. Además podrán trabajar la motricidad general y 

desarrollar  habilidades específicas de este deporte, promoviendo la 

actividad física y el trabajo en equipo. 

Cheerleaders Miércoles 14:00-15:30 $73.000 

Es una excelente forma para que los estudiantes desarrollen competencias 

que les serán útiles en su vida, ya que es un deporte extremadamente 

activo, que además de incrementar la resistencia y fuerza física, enseña 

valores importantes como el trabajo en equipo. De esta manera, este taller 

permitirá a los alumnos mejorar su condición física, fomentar una vida 

activa, favorecer su autoestima, desarrollar el trabajo en equipo, socializar y 

hacer nuevos amigos.   

Cocina y desafío 

Tiktok 
Miércoles 14:00-15:30 $85.000 

En este taller tomaremos como base recetas y videos de redes sociales 

(exclusivos de recetas y desafíos en el ámbito gastronómico) con el fin de 

experimentar y descubrir su efectividad culinaria. Aprenderemos cómo 

ejecutarlos o derribar mitos, corroborando su efectividad.  

Yoga y mindfulness Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Lograremos el desarrollo personal a través de una disciplina físico y mental, 

que consiste básicamente en ejercicios de movimiento consciente con 

efecto terapéutico, ejercicios de respiración, de meditación y  relajación. 

Mediante la práctica constante de las posturas de yoga, técnicas 

de respiración, técnicas de relajación consciente, veremos como 

los beneficios se van visibilizando por medio del equilibrio del 

funcionamiento interno del cuerpo aumentando la energía vital interna y 

externas del cuerpo. 



 

I a IV medio 

  

 

Taller Días Horario 
Valor 

semestral 

 

Banda Lunes 16:15-17:30 $65.000 

Banda SC tiene como objetivo desarrollar las habilidades musicales en un 

grupo instrumental y vocal, compartiendo aprendizajes y experiencias 

musicales, para lograr conformar un ensamble en donde se interprete 

repertorio de la música de nuestros y otros tiempos.  

Interpretaremos repertorio de música del Siglo XXI, con el formato instrumental 

de banda de rock (guitarras, bajo, batería, teclado, voz, vientos, cuerdas, 

etc.) agregando instrumentos de distinto origen (charango, cello, flauta 

traversa, etc.) interpretando clásicos del rock, pop, folklore, fusión y otros 

estilos.  

Es ideal que los alumnos y alumnas tengan un conocimiento previo de un 

instrumento musical, para poder lograr conformar en un año lectivo la “Banda 

SC”.  

Tendrán prioridad quienes participaron del taller el primer semestre, para 

tener continuidad. Sin embargo, abriremos algunos cupos extra.  

 

Coro litúrgico Lunes 16:15-17:30 Sin costo 

El objetivo del coro litúrgico es organizar y mantener un conjunto musical 

estable que apoye el canto litúrgico del colegio principalmente en las misas. 

Al ser un taller de carácter anual, se dará prioridad a quienes estaban inscritas 

el primer semestre, pero se abrirán algunos cupos extra.  

 

Teatro y creación 

audiovisual 
Lunes 16:15-17:30 $70.000 

En este taller fusionaremos el mundo del teatro y el lenguaje audiovisual. 

Trabajaremos a partir de una obra de teatro para aproximarnos al mundo 

de la actuación, con el objetivo de realizar un proyecto de cortometraje 

creado por las alumnas del taller.  

 

Enchula tu ropa Martes 16:15-17:30 $80.000 

Este taller invita a los alumno/as a dar nueva vida a su ropa. La idea es 

poder explorar distintas técnicas, como bordado, pintura, aplicación de 

parches, plumas, cintas, entre otros. De esta manera, se fomentará la 



creatividad, destrezas manuales, expresión plástica y el trabajo 

experimental. 

Voz y expresión no 

verbal 
Martes 16:15-17:30 $65.000 

Este taller es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades 

expresivas para el empoderamiento ante audiencias.  

“Percatarse de qué proyectas a los demás y detenerte a descifrar el 

lenguaje no verbal de quienes te rodean, es una práctica que te posibilitará 

fortalecer tu seguridad, de manera de atreverte a hablar en público con 

asertividad y desplante.” 

 

Taller de dibujo 

naturalista 
Martes 16:15-17:30 $80.000 

Este taller es una invitación a aprender botánica, entomología y paisajes 

naturales por medio de la observación, el dibujo y el color, en el que se 

enseñara la morfología vegetal básica, una breve reseña de historia de la 

ilustración botánica, y conceptos sobre dibujo y pintura en técnica lápiz a 

color y lápices grafitos obteniendo como resultado final la composición de 

una lámina naturalista. El curso incluye clases teóricas y una serie de 

ejercicios prácticos de aplicación los que finalizarán con la elaboración de 

una lámina de alguna planta nativa de la zona central. 

Guitarra Martes 16:15-17:30 $65.000 

El taller de guitarra está orientado a que los alumnos aprendan a dominar 

este instrumento musical, lo que les permitirá acercarse y disfrutar la música, 

mejorar su coordinación, concentración y atención. Además, podrán 

trabajar su paciencia y perseverancia en este camino. A través de una clase 

dinámica y divertida, los alumnos estarán invitados a expresarse a través de 

la música, fortaleciendo su confianza en sí mismo/as. 

Desafíos 

gastronómicos en 

redes sociales 

Miércoles 14:00-15:15 $85.000 

En este taller tomaremos como base recetas y videos de redes sociales 

(exclusivos de recetas y desafíos en el ámbito gastronómico) con el fin de 

experimentar y descubrir su efectividad culinaria. Aprenderemos cómo 

ejecutarlos o derribar mitos, corroborando su efectividad.  



Yoga y mindfulness Jueves 16:15-17:30 $65.000 

Lograremos el desarrollo personal a través de una disciplina físico y mental, 

que consiste básicamente en ejercicios de movimiento consciente con 

efecto terapéutico, ejercicios de respiración, de meditación y  relajación. 

Mediante la práctica constante de las posturas de yoga, técnicas 

de respiración, técnicas de relajación consciente, veremos como 

los beneficios se van visibilizando por medio del equilibrio del 

funcionamiento interno del cuerpo aumentando la energía vital interna y 

externas del cuerpo. 

 


