Estimadas Familias de Prekinder y Kinder:
Junto con saludarles, comunicamos a ustedes que el día lunes 2 de abril daremos inicio al
programa de TALLERES PEDAGÓGICOS año 2018, contemplando en esta oportunidad 7 talleres,
los que tienen por propósito ofrecer una instancia que permita seguir favoreciendo el desarrollo
armónico e integral de nuestro niños y niñas a través de la implementación de actividades
potenciadoras de su desarrollo en un lugar seguro y protegido.

Los talleres son semestrales, entre los meses de abril a junio y se entienden como
actividades de extensión más allá del horario habitual de los cursos de Preescolar, requiriendo
un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 15 alumnos para su funcionamiento (los talleres con
menos de 6 inscritos no se llevará a cabo).
Los talleres tienen un valor mensual de $25.000 por alumno, los cuales deberán ser
cancelados en forma anticipada, en efectivo, tarjeta de crédito o cheque con fecha de
vencimiento los días 5 de cada mes. Este trámite se efectúa directamente en Tesorería del
Colegio, antes del comienzo de éstos (hasta el jueves 29 de marzo).

Los padres deben inscribir a sus hijos(as) directamente en las listas publicadas en panel de
entrada. Aquellos padres que no vienen al colegio deberán utilizar la colilla de inscripción que
se adjunta, hasta el día viernes 23 de marzo, enviando directamente en la agenda de su hijo(a)
a su educadora-

Finalmente solicitamos a los padres y apoderados que se inscribirán en los distintos
Talleres, que los párvulos vayan a almorzar en sus respectivos hogares, ya que el Pre-Escolar
no cuenta con personal para ello. En caso contrario, papá o mamá deben venir desde las 13:45
hrs. hasta las 14:20 horas. a compartir almuerzo con su hijo(a) en la cocina de nuestro
preescolar. ( contamos con microondas ,lavaplatos y refrigerador).
Los párvulos deben traer una botella con agua y una fruta como colación para la tarde.

Atte.
Cathy Fernandois
Coordinadora Ciclo Inicial

La Serena, 19 marzo de 2018

TALLERES PEDAGÓGICOS PREESCOLAR
COLEGIO ALEMAN DE LA SERENA 2018
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Descripción
A Través de este taller se busca fomenta la creatividad, iniciativa y
motivación por aprender mediante actividades basadas en la
imaginación, participación y el juego. Favoreciendo así el
desarrollo integral mediante actividades lúdicas.
Por otra parte establecer y motivar valores y actitudes de
convivencia, trabajo en equipo, integración y tolerancia entre los
pares.
El objetivo de este Taller de teatro es jugar, disfrutar. aprender
a comunicarse a través del lenguaje corporal, gestual, verbal y
potenciar habilidades sociales.
En este Taller los párvulos podrán experimentar diferentes tipos de
juegos acorde a su edad involucrando implementos como balón,
cuerdas, aros ,bastón, etc. participando en circuitos, estaciones,
coreografías dirigidas de manera grupal e individual
Desarrollar y fortalecer habilidades motoras básicas, conceptos
valóricos, socialización y gusto por la actividad física, mediante
juegos individuales y grupales enfocados a la práctica pre
deportiva basados en el desarrollo de la coordinación óculo-pedal,
y óculo- manual con mayor énfasis en el aprendizaje inicial del
fútbol.
Taller orientado a explorar y descubrir a través de la corporalidad y
sus habilidades motrices, sus posibilidades de movimiento
expresivo, poniendo en juego la conciencia corporal, el esquema
corporal, el control y ajuste postural, el equilibrio, la respiración, la
relajación, la actividad sensorial, la espacialidad, temporalidad y
ritmo, la energía, la imaginación, la espontaneidad, la creatividad y
el lenguaje corporal para transmitir sensaciones y respuestas
propias a estímulos externos a través del cuerpo.
Se utilizan recursos técnicos y posturales de la danza clásica.
Espacio en donde los alumnos tendrán una experiencia real de
escucha, interpretación y creación en donde éstos aspectos
serán la base de la enseñanza/ aprendizaje de la música para
su posterior desarrollo en la etapa escolar.
Potenciar en las niñas y niños la capacidad de disfrutar, de
expresar y recrear la realidad, su mundo interno y sus
intereses a través del arte.
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Jueves
14:30 a
16:00 hrs

Kinder

Martes
14:30 a
16:00 hrs
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y Kinder

Martes
14:30 a
16:00 hrs

Kinder y
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Srta Camila
Munizaga
Srta. Karina
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Sra. Gloria
Rivera

Sr Rodrigo
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Sra Daniela
Reinoso

Sra
Montserrat
Trujillo
Sra Pilar
Rivera

COLILLA DE INSCRIPCIÓN PARA TALLERES PEDAGÓGICOS 2018

Nombre alumno(a)_________________________________________Nivel__________________Fecha____/03/2018
Nombre de talleres:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

