
TALLERES ARRAYANES 2022 

 
Querida comunidad, compartimos con ustedes la información referida a los TALLERES 

ARRAYANES 2022 los cuales para este año escolar hemos queridos aborden tres áreas 

de desarrollo para nuestros estudiantes: 

 
A) TALLERES DEPORTIVOS: Como una manera de complementar la formación 

curricular que las clases de Educación Física otorgan a nuestros estudiantes, se 

desarrollarán talleres de distintas disciplinas deportivas, abriendo la oportunidad 

de ampliar la actividad física semanal. 
 

1. Fútbol Masculino: este taller se organiza en 6 grupos por niveles. 

 

     - Prekínder y Kínder: Martes de 13:30 a 14:15 horas a cargo del profesor Álvaro 
Benavides. Los niños almorzarán en el colegio una colación que traerán de sus casas en 

compañía de las asistentes de preescolar. 20 cupos. 

 

- 1° y 2° básico: Martes de 15:40 a 17:10 horas a cargo del profesor Ricardo Rozas. 

20 cupos. 
 

- 3° y 4° básico: Jueves de 15:40 a 17:10 horas a cargo del profesor Ricardo Rozas. 

20 cupos. 

 
- 5° y 6° básico: Jueves de 15:40 a 17:10 horas a cargo del profesor Álvaro 

Benavides. 20 cupos. 

 

- 7° básico a I° medio: Miércoles de 14:20 a 15:40 y jueves de 15:40 a 17:10 horas 
a cargo del profesor Álvaro Benavides. 20 cupos. 

 

- II° a IV° medio: Martes y miércoles de 15:40 a 17:10 horas a cargo del profesor 

Álvaro Benavides. 20 cupos. 

 
  2. Fútbol Femenino: este taller se organiza en 2 grupos por niveles. 

- 5° a 8° básico: Martes de 15:40 a 17:10 horas a cargo de la profesora Loreto 

Nuñez. 20 cupos. 

 
- I° a IV° medio: Lunes de 15:40 a 17:10 horas a cargo de la profesora Loreto 

Nuñez. 20 cupos. 

 

3. Voleibol Masculino: este taller se divide en 2 grupos por niveles. 
 - 5° a 8° básico: Miércoles de 14:20 a 15:40 horas a cargo de la profesora Alicia 

Ubilla. 20 cupos. 

 

- I° a IV° medio: Miércoles y Viernes de 15:40 a 17:10 horas a cargo de la profesora 
Alicia Ubilla. 

  4. Voleibol Femenino: este taller se divide en 2 grupos por niveles. 

     - 5° a 8° básico: Lunes de  15:40 a 17:10   horas a cargo de la profesora Alicia 

Ubilla. 

 
    - I° a IV° medio: Martes y Jueves de 15:40 a 17:10 horas a cargo de la 

profesora Alicia Ubilla. 

 

  5. Atletismo Mixto: este taller se divide en 3 grupos por niveles. 
     - 1° a 4° básico: Miércoles de 14:20 a 15:40 horas a cargo de los profesores 

Loreto Nuñez y Ricardo Rozas. 

 

- 5° a IV° medio: Miércoles de 15:40 a 17:10 horas a cargo de los profesores Loreto 
Nuñez y Ricardo Rozas. 

 

     - Selección: Jueves de  15:40 a 17:10   horas a cargo de la profesora Loreto Nuñez. 

 

 
 

 



B) TALLERES ARTÍSTICOS: El propósito de nuestro Proyecto Educativo es entregar 

una educación integral y en ello abrir un espacio al desarrollo de actividades artísticas 
complementarias al currículum amplían la posibilidad del desarrollo de habilidades para 

el aprendizaje. 

  6. Banda Mixta: este taller se divide en 2 grupos por niveles. 

 - 5° a 8° básico: Miércoles de 14:20 a 15:40 horas a cargo del profesor Héctor 
Ahumada. 

 

- I° a IV° medio: Miércoles de 15:40 a 17:10 horas a cargo del profesor Héctor 

Ahumada. 
 

7. Iniciación Musical Mixto: 1° a 4° Básico, Miércoles 14:20 a 15:40 a cargo de la 

profesora Flor Lizana. 

 
8. Coro Mixto: 3° a 8° básico Martes de 15:40 a 17:10 horas a cargo del profesor 

Héctor Ahumada. 

 

9. Orquesta Mixta: 3° a 8° básico los jueves de 15:40 a 17:10 horas a cargo del 

profesor Benjamín Garrido. 
 

10. Acuarela Mixta: 3° a 5° básico los martes de 15:40 a 17:10 horas a cargo del 

profesor Felipe Guzmán. 

 
11. Policromía Mixta: 6° a 8° básico los jueves de 15:40 a 17:10 horas a cargo del 

profesor Felipe Guzmán. 

 

12. Óleo Mixto: I° a IV° medio los lunes de 15:40 a 17:10 horas a cargo de la 
profesora Rosario Somarriva. 

 

  13. Teatro: Este taller se divide en 2 grupos por niveles. 

     - 5° y 6° básico: Lunes de 15:40 a 17:10 horas a cargo del profesor Daniel Moraga. 

 
     - 7° y 8° básico: Martes de 15:40 a 17:10 horas a cargo del profesor Daniel Moraga. 

 

B) TALLERES ACADÉMICOS: Iniciamos un primer paso en la búsqueda de una 

oferta de talleres que puedan permitir recoger el interés de nuestros estudiantes 
en ampliar el campo de aprendizaje académico en el contexto de las habilidades 

para el aprendizaje. 

 

14. Debate Mixto: I° a IV° medio los lunes de 15:40 a 17:10 horas a cargo de la 
profesora Lorena Sandoval. 

 

 

Además se abre la oferta de TALLERES EXTERNOS que viene a complementar los 
ofrecidos por el colegio, estos son: 

 

   15. Patinaje Mixto 3° a 8° básico: Viernes de 15:40 a 17:10 horas a cargo de la 

monitora Mariela Lazzerine. Este taller tiene un valor de $25.000 mensuales que deben 

ser pagados en Administración. 
 

   16. Ballet Femenino Prekínder y Kínder: Martes de 13:30 a 14:15 horas a cargo de la 

monitora Magdalena Lira. Este taller  tiene un valor de $32.000 mensuales que deben 

ser pagados en Administración. 
 

   17. Ballet Femenino 1° a 4° básico: Martes de 15:40 a 16:40 horas a cargo de la 

monitora Magdalena Lira. Este taller  tiene un valor de $32.000 mensuales que deben 

ser pagados en Administración. 
 

   18. Bordado Femenino 3° básico a II° medio: Miércoles 14:20 a 15:40 horas a cargo 

de la monitora Pía Ladrón de Guevara. Este taller  tiene un valor de $32.000 mensuales 

que deben ser pagados en Administración. 

 
 

 



 

Respecto de los horarios de almuerzo del día miércoles, los talleres se organizan en dos 
grupos, cada uno de los cuales tendrá un horario: 

 

Grupo 1: Fútbol masculino 7° a I°, Voleibol masculino 5° a 8°, Atletismo mixto 1° a 4°, 

Banda mixta 5° a 8°, Iniciación musical 1° a 4° y Bordado femenino 3° a II°. Este grupo 
almorzará de 13:30 a 14: 15 horas y luego iniciará sus talleres. 

 

Grupo 2: Fútbol masculino II° a IV°, Voleibol masculino I° a IV°, Atletismo mixto 5° a 

IV° y Banda mixta I° a IV°. Este grupo de 13:30 a 14:15 horas se ubicará en un lugar 
de espera para iniciar su horario de almuerzo de 14:15 a 15:00 horas, luego de lo cual 

retornan al lugar de espera. Ningún estudiante podrá retirarse del colegio. 

 

Los almuerzos serán proporcionados por el Casino y los vales deberán ser adquiridos en 
administración. 

 

Inscripciones Talleres martes 15 al jueves 17. Viernes 18 publicación de listas 

de los talleres 

 
Quedo atento a tus comentarios. 

 

 

Mauricio Andrés Olguín Meza 
Subdirector Académico 

Colegio Arrayanes 

San Fernando 
 


