
 

 

Señor(a) Apoderado(a): 

Damos a conocer a usted, que el Viernes 17 de Marzo,  se dará inicio a las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), 

correspondientes al primer  semestre del presente año, actividades muy importantes en el desarrollo integral de los alumnos y alumnas 

de nuestro establecimiento, ya que como institución formadora de personas queremos que ellos encuentren en nuestra escuela, 

instancias para potenciar sus habilidades  artísticas, deportivas, científicas, literarias, creadoras, y que nuestra escuela como propia, 

donde puedan expresarse, aprender y pasarlo bien. Por esta razón, solicito a usted motivar la participación de su pupilo(a) en un taller 

de libre elección, comprometiéndose a apoyar las actividades que en él se realicen y velar por la asistencia de su pupilo(a) a ellas. 

Estos talleres, son  realizados por profesores y asistentes de la educación, de la Escuela Santo Domingo, dentro de la jornada de clases, 

(Viernes 9:45 a 11:15 hrs.), en donde los estudiantes se inscriben en forma voluntaria, según sea su interés.  

 

Estos talleres serán evaluados de forma formativa y sumativa, en donde la calificación final por semestre, puede ser agregada como 

nota parcial en el subsector de aprendizaje que el estudiante elija, como forma de premiarla participación en el taller.  
 

ACTIVIDADES CURRICULARES  

LIBRE ELECCION I CICLO (3º- 4º BÁSICO) 

 

El baile  es una fuente de expresión, de transmisión de sentimientos, sensaciones y emociones. La práctica temprana de esta disciplina, 

permite a jóvenes y niños, coordinar la emotividad con la intencionalidad de los movimientos y así lograr un control y desarrollo integral 

en los estudiantes. La actividad dancística ayuda además al conocimiento de su propio cuerpo, de sus extremidades, de las posibilidades 

de movimiento de cada parte que conforma su anatomía y de este modo mantener un mejor estado físico general, También se 

desarrollará un viaje por las distintas épocas, donde los estudiantes podrán conocer las vestimentas y tendencias en las cuales se 

desarrollaban estas danzas.  

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar cualidades físicas dancísticas en las alumnas pertenecientes al taller de danza.  

Objetivos específicos:  

 Contribuir a la realización de actividad física por medio del taller.  

 Generar instancias para optimizar la expresión corporal.  

 Entregar instancia para el esparcimiento y la recreación.  

 Mejorar la condición física general. 

 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
“Lengua Nativa 

(Mapudungun)” 

Valentina 

Vergara 

1 semestre Alumnos(a)s 3ºa 4º 30  

Aprox. 
 

El taller  refuerza una visión general de la lengua y cultura mapuche a través del conocimiento mapuche y de la práctica de los patrones 

de pronunciación y elementos gramaticales básicos del mapudungun, con ejercitación de vocabulario contextualizado en tres situaciones 

de comunicación propias del entorno mapuche: la familia, el hogar y el trabajo. 

Objetivo de aprendizaje: Conocer y comprender formas básicas de interacción social y de conocimiento del entorno desde de la 

cosmovisión mapuche a través del aprendizaje del mapudungun.  

Objetivos específicos: 

 Describir  su componente social familiar; la habitación (ruka) y los utensilios domésticos. 

 Comprender, diferenciar  y explicar brevemente diferentes ocupaciones de la vida mapuche y no mapuche 

 Escribir textos breves utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas Y situaciones de comunicación propias del entorno 

mapuche: la familia, el hogar y el trabajo. 

 

 

 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
“Historia de  

la Danza” 

Claudia  

Zúñiga 

1 semestre Alumnos(a)s 3ºa 4º 30 

Aprox. 



Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
Corte y 

Confección 

Paulina  

Santis 

1 semestre Alumnos(a)s 3ºa 4º 30  

Aprox. 
 

La moda es más que la rapidez con que se mueve, es una forma de vida y un estilo personal. Es el reflejo de lo que somos y la proyección 

hacia el mundo.  

 

El secreto de saber cómo diseñar, cortar y confeccionar no sólo ayuda a las personas a vestirse, sino también a mostrar su identidad y 

personalidad.  

 

El Taller de diseño y confección de vestuario ofrece la posibilidad de desarrollar el vestuario a su completo gusto, ya que daremos las 

pautas y reglas de confección, pero la creatividad y la moda, la aporta usted. 

 

Este curso ofrece una base técnica para el desarrollo y conocimiento del corte, la confección e interpretación de distintos modelos. 

 

El curso enseñará cómo tomar medidas, desarrollar moldes, interpretar un diseño de revista, dibujo básico de prendas y confección de 

las piezas de su elección. 

Objetivo de aprendizaje: El objetivo de este curso es entregar al alumno las técnicas necesarias para obtener un patrón o molde de 

falda, blusa, pantalón y vestido el cual será utilizado en un proceso posterior para cortar y confeccionar estas prendas. 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
Esculturizaté!!! Karen  

Riquelme 

1 semestre Alumnos(a)s 3ºa 4º 30  

Aprox. 
 

El taller aborda esto mediante el trabajo con distintos materiales como greda, arcilla, y  papel, cartón ,plástico entre otros 

entregándole al estudiante las claves y la experiencia para enfrentar y resolver los desafíos que se le presentan. 

El curso funciona como un taller práctico, personalizado, basado en ejercicios prediseñados en una primera etapa, hasta lograr el 

entendimiento y dominio de la forma y el volumen, de ahí en adelante se abre al desarrollo y la creación de sus propios proyectos. 

Contempla además nociones básicas de moldes y generación de modelos en 3D. Asesoría en el desarrollo de proyectos: técnicas a 

emplear, manejo de materiales, traspaso de modelo a material definitivo, etc. 

Objetivo de aprendizaje: Expresar emociones, sentimientos y/o conceptos a través de diferentes materiales y recursos gráficos. 

Objetivo específico:  

 Representar figuras en plano o volumen combinando formas. 

 Confeccionar esculturas uniendo elementos a través de diferentes técnicas (amarrar, plegar, ensamblar) y materiales (masa, 

plasticina, yeso)  

 Modelar distintas figuras con masa, plasticina, en las que se puede conocer la figura.  

 Conocer  esculturas. 

 

La escuela Santo Domingo, de acuerdo a su misión, ofrece a sus estudiantes y comunidad educativa, espacios pedagógicos que buscar 

satisfacer sus necesidades, construyendo una oferta de actividades que diferentes actividades, con el propósito fortalecer el 

protagonismo juvenil abriendo oportunidades para utilizar, parte de su tiempo en la escuela y el tiempo libre en forma sana.  

 

En consecuencia nuestros principales objetivos generales son: 

 

 Entregar una educación integral a nuestros estudiantes 

 Crear espacios de participación para el desarrollo de diversas potencialidades de los alumnos. 

 Fomentar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas haciendo uso adecuado de su tiempo libre: en el área artística, 

cultural, social y deportiva. 

 A partir de la participación generar en los alumnos actitudes de identificación con el proyecto educativo de la escuela. 

 Lograr que los apoderados y padres se integren, y participen de la formación integral de los estudiantes. 

 relacionar las actividades realizadas por el ACLE  con los contenidos propuestos por los sub - sectores educativos 

 

Esperando que este proyecto de participación y formación integral de nuestros estudiantes, sea muy bien acompañada por los padres y 

apoderados, se despide. 

Escuela Santo Domingo 

 

 



 

 

Señor(a) Apoderado(a): 

Damos a conocer a usted, que el Viernes 17 de Marzo,  se dará inicio a las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), 

correspondientes al primer  semestre del presente año, actividades muy importantes en el desarrollo integral de los alumnos y alumnas 

de nuestro establecimiento, ya que como institución formadora de personas queremos que ellos encuentren en nuestra escuela, 

instancias para potenciar sus habilidades  artísticas, deportivas, científicas, literarias, creadoras, y que nuestra escuela como propia, 

donde puedan expresarse, aprender y pasarlo bien. Por esta razón, solicito a usted motivar la participación de su pupilo(a) en un taller 

de libre elección, comprometiéndose a apoyar las actividades que en él se realicen y velar por la asistencia de su pupilo(a) a ellas. 

Estos talleres, son  realizados por profesores y asistentes de la educación, de la Escuela Santo Domingo, dentro de la jornada de clases 

(Viernes 9:45 a 11:15 hrs.), en donde los estudiantes se inscriben en forma voluntaria, según sea su interés.  

 

Estos talleres serán evaluados de forma formativa y sumativa, en donde la calificación final por semestre, puede ser agregada como 

nota parcial en el subsector de aprendizaje que el estudiante elija, como forma de premiarla participación en el taller.  
 

ACTIVIDADES CURRICULARES  

LIBRE ELECCION II CICLO (5º - 8º BÁSICO) 

 

El taller de historia, está enfocado principalmente a desarrollar habilidades asociadas al pensamiento crítico, tales como técnicas de 

análisis, reflexión, investigación, comparación, critica,  debate y participación ciudadana. Estas técnicas se abordaran y desarrollaran 

bajo temáticas asociadas a la asignatura de historia, profundizando en el ámbito oculto o menos conocido en esta disciplina, con el fin de 

ampliar vocabulario, paradigmas y pensamientos sobre algunos hechos. 

La inclusión es un tema fundamental en nuestra sociedad contemporánea, es por esto que buscamos mediante este taller, incluir, 

escuchar y hacer partícipe hechos, pensamientos y acontecimientos diversos en la historia, investigando sobe sucesos sin explicación 

científica más bien con una connotación paranormal, leyendas, mitos e historias que traspasan generaciones formando  parte de nuestra 

idiosincrasia como ciudadanos. 

Finalmente, Tendemos el deber de investigar  la vida de personajes históricos, sus intereses muchas veces asociados con lo oculto, 

edificios patrimoniales que están vinculados a los fenómenos paranormales, métodos adivinatorios, técnicas de meditación entre otros, 

los cuales  nos llevaran a entender la historia como una disciplina más completa, amplia con diversidad de religiones, creencias, vivencias 

estudiándola desde todas sus aristas  por sobretodo respetando los principales derechos del hombre, que son el respeto a la diversidad 

y la inclusión. 

El taller contará con dos fases, teórico y práctico, en ambas contaremos o la visita de distintos investigadores del área, conocidos a 

nivel nacional, quienes nos ayudaran y complementaran en cuanto a contenido, experiencia y relatos. En el práctico tendremos una salida 

pedagógica a un edificio patrimonial, para realizar investigaciones, desarrollar experiencias y posteriormente evaluar con trabajo de 

cierre. 

 

En este taller, de manualidades decorativas,  se diseñarán y realizarán diversos trabajos decorativos, enfocados principalmente, en la 

participación de la escenografía, ornamentación y  caracterización de las diversas actividades que se realizan en la escuela durante el 

año. También se enseñaran técnicas que pueden ser utilizadas en distintos trabajos a realizar.   

Objetivo: El objetivo principal es destinar los trabajos a la decoración y hermoseamiento de nuestra escuela, para así hacer partícipe a 

los alumnos y alumnas de la identidad en cada actividad realizada. 

 

 

 

 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
“El lado oculto 

de la Historia 

Natalia Corvalán 1 semestre Alumnos(a)s 5ºa 8º 25 Aprox. 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
“Deco Art” Katherine Muñoz 1 semestre Alumnos(a)s 5ºa 8º 25 Aprox. 



 

Las uñas son una parte importante de nuestro cuerpo, y como tal, debemos velar por su cuidado y salud, tanto en hombres y mujeres. 

También, podemos decorarlas según las necesidades que se tengan, siendo un elemento muy importante en la presentación personal. La 

decoración de uñas, es en la actualidad un “arte”, que puede ser realizado por hobby pero también como un trabajo profesional. 

Objetivo: Aprender a cuidar las manos, reconociendo la importante función de protección de las uñas, y estas, se transforman en un 

reflejo de nuestra personalidad. 

Descripción: Se realizarán alternadamente clases teóricas y prácticas 

 Anatomía, estructura y función  de manos y uñas. Anomalías y enfermedades de las uñas de manos.    

 Técnicas de manicure básicas y técnicas de esmaltado: Color, francesa, diseño ( stamping), etc. 

 Exfoliación y sistema de hidratación. Masaje: maniobras y secuencia de movimientos. 

 Reconocimiento de materiales, productos y accesorios.  

 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
“Catequesis” Mario Moreno 1 Año Alumnos(a)s 5ºa 8º 25 Aprox. 

 

Transmitir la fe a los integrantes de la comunidad educativa, haciendo que aprendan preceptos, tradiciones y ceremonias, como difusión 

de la Religión. Metodología de reuniones, donde se trasciende la formación y se desarrollan actividades solidarias como colectas, 

asistencia social, etc. 

Objetivo: Guiar a niño(a)s, en su proceso de preparación  para recibir el sacramento de la Primera Comunión, permitiéndole  adquirir  

una personalidad  evangélica y evangelizadora,(vocación de servicio) adecuada a la realidad cultural  y socioeconómica en donde está 

inserta la escuela. 

Descripción Taller 

 Preparación para el sacramento de la Primera Comunión 

 Visitas a hogares de ancianos, de niños con necesidades especiales, etc… 

 Actividades de servicio a niños de la misma escuela: navidad, campañas solidaria, ayuda en mercadería, etc 
 

0 

 

El desarrollo tecnológico actual y las herramientas de información, son fundamentales para todos quienes  quieran tener presencia en la 

comunidad. Esta presencia en línea, es vital para presentar un proyecto, idea o una empresa, pues es un campo muy competitivo, donde 

las empresas que ya cuentan con un sitio web están abarcando mercados potenciales. Su contenido debe ser dinámico, lo cual es más 

atractivo para los usuarios y a la vez les dará una razón para volver. 

Objetivo: Aprender a desarrollar una página web simple.  

Descripción: Introducción al lenguaje HTML: Características generales HTML, normas fundamentales HTML, estructura de  un 

documento HTML, comandos básicos HTML, Herramientas HTML. Utilización del servicio World Wide Web, Servicio de 

Almacenamiento de páginas WWW de la UM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
“Fantasy Nails” Lorena Oyarzún 1 semestre Alumnos(a)s 5ºa 8º 25 Aprox. 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
“Mi primera 

Página Web” 

Michael Cofre 

Francisco Bravo 

1 semestre Alumnos(a)s 5ºa 8º 25 Aprox. 



 

Estamos al Aire, taller de periodismo y radio escolar, es una hermosa herramienta pedagógica que permite el desarrollo y crecimiento 

personal de los estudiantes, enseñándoles a realizar sus propias noticias, hablar de los temas que más les interesan, sin saberlo mejoran 

su poder de síntesis y comprensión lectora. Les permite tener opinión y ser la voz de sus compañeros, y poder entregarles temas de 

arte, ciencia, comprensión del Medio social y Natural, Matemáticas, y muchas otras temáticas de  interés escolar. 

Objetivos: 

 Conseguir que esta actividad sea el órgano difusor de las actividades socio-culturales y deportivas del centro escolar. 

 Promocionar y potenciar la cultura a nivel radiofónico y periodístico con la creación de programas culturales, siempre que el 

horario lo permita. 

 Formar un grupo de trabajo con alumnos con la idea de crear programas afines a la realidad socio-cultural de su entorno. 

 Crear conciencia de la importancia de la información en nuestra sociedad actual, como medio de comunicación de masas, de 

colaboración y participación. 

 Aprenden a redactar, mejoran su comprensión lectora, desarrollan su poder de síntesis, utilizan las herramientas tecnológicas 

de manera consciente y asertiva. Finalmente aprenden a ser ciudadanos comprometidos con su entorno social. 

 

La escuela Santo Domingo, de acuerdo a su misión, ofrece a sus estudiantes y comunidad educativa, espacios pedagógicos que buscar 

satisfacer sus necesidades, construyendo una oferta de actividades que diferentes actividades, con el propósito fortalecer el 

protagonismo juvenil abriendo oportunidades para utilizar, parte de su tiempo en la escuela y el tiempo libre en forma sana.  

 

En consecuencia nuestros principales objetivos generales son: 

 

 Entregar una educación integral a nuestros estudiantes 

 Crear espacios de participación para el desarrollo de diversas potencialidades de los alumnos. 

 Fomentar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas haciendo uso adecuado de su tiempo libre: en el área artística, 

cultural, social y deportiva. 

 A partir de la participación generar en los alumnos actitudes de identificación con el proyecto educativo de la escuela. 

 Lograr que los apoderados y padres se integren, y participen de la formación integral de los estudiantes. 

 relacionar las actividades realizadas por el ACLE  con los contenidos propuestos por los sub - sectores educativos 

 

Esperando que este proyecto de participación y formación integral de nuestros estudiantes, sea muy bien acompañada por los padres y 

apoderados, se despide. 

 

Escuela Santo Domingo 

 

Nombre Taller Profesor(a) Duración Destinatarios Cupos 
Estamos al 

Aire!!! 

Juan Carlos 

Abarca 

1 semestre Alumnos(a)s 5ºa 8º 25 Aprox. 


