CIRCULAR N°2
MATERIA: ACTIVIDADES
EXTRA-ESCOLARES DEPORTIVAS Y
ARTÍSTICO-CULTURALES
DE: COORDINADORES DE TALLERES
A: PADRES Y APODERADOS JUNIOR SCHOOL
Santiago, 19 de marzo de 2018
Estimados Apoderados,
Junto con saludarles, tenemos el agrado de informar acerca de los talleres extra-programáticos
deportivos y artístico-culturales que se ofrecen para este año.
Quisiéramos recordar a usted que solo se implementarán los talleres que tengan 15 alumnos inscritos
en talleres deportivos y 12 alumnos en talleres artístico-culturales. Además, recordamos que cada
alumno podrá inscribirse en un máximo de dos talleres extracurriculares (dos deportivos o uno
deportivo y uno artístico cultural o dos artístico culturales) de modo de dar espacio a todos los
alumnos. En el caso de los talleres artísticos culturales, es importante señalar que éstos tienen cupo
máximo, los cuales serán llenados con los primeros alumnos inscritos.
Rogamos a usted revisar y luego acceder a la inscripción “on line”, que se encuentra habilitada en
nuestra página Web, www.brs.cl. El portal para inscribirse, estará habilitado entre el lunes 19 y viernes
23 de marzo. Los talleres iniciarán sus actividades a contar del lunes 03 de abril, en sus respectivos
horarios.
Les saludan atentamente,
Paulina Quiñones G
Coordinadora Talleres artístico-culturales

Rodrigo Andreu R.
Coordinador talleres deportivos

Talleres Deportivos:
Cheerleaders Escuela (1º básicos)

Viernes 13.00 a 14.30 hrs.
Valentina Castro- Zoe Soto

Cheerleaders Escuela (2º básicos)

Viernes 13.00 a 14.30 hrs.
Nicole Provost - Ma. José Alcalde

Hockey Césped (1º y 2º básicos)

Miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.
Patrick Homer

Mini Volley (1 º y 2º básicos)

Miércoles de 16.15 a 17.45 hrs.
Roberto Ramos
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Hockey Césped (3º a 6º básicos)

Lunes de 16:15 a 17:45 hrs. y jueves de 16.45 a 17.45 hrs.
Patrick Homer

Cheer Mini (3º básico)

Martes y jueves de 16:15 a 17:45 hrs.
Valentina Castro – María José Alcalde

Cheer Youth nivel 1 (4º básicos)

Martes y jueves de 16.15 hrs. a 17.45 hrs.
Karen Barrientos – Natalia Sotomayor

Cheer Junior nivel 2 (5° a 8º básicos) Lunes y miércoles de 16.15 hrs. a 17.45 hrs.
Nicole Provost - Zoe Soto
Mini Dance Pom pon (3° y 4°básicos) Viernes de 13.00 hrs. a 14.30 hrs.
Pía Pérez
Junior Dance Pom pon (5° y 8°básicos) Viernes de 13.15 hrs. a 14.45 hrs.
Karen Barrientos
Volleyball (3º a 6º básicos)

Lunes de 16:15 a 17:45 hrs. y viernes de 13.00 a 14.30 hrs.
Roberto Ramos

Escalada (3° a 6° básicos)

Miércoles de 16:45 hrs. a 17:45 hrs.
Rodrigo Andreu

Varones

Horarios y Profesores a cargo

Football Escuela (1º básicos)

Lunes 16.15 a 17.45 hrs.
Juan Ignacio Álvarez

Football Escuela (2º básicos)

Jueves
16.15 a 17.45 hrs.
Roberto Ramos - Nicole Provost

Mini Basketball (1º y 2º básicos)

Viernes de 13.00 hrs a 14.30 hrs.
Alberto Aparicio

Football Pre-mini (3º y 4º básicos) Lunes y Jueves de 16:15 a 17:45 hrs.
Rodrigo Andreu - Claudio Torrejón
Football Mini (5º y 6º básicos)

Martes 16:15 a 17:45 hrs. y Viernes de 13:30 a 15:30 hrs
Rodrigo Andreu- Claudio Torrejón
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Basketball (3º y 4º básicos)
.

Lunes de 16.15 a 17.45 hrs. y Viernes 13.00 a 14.30 hrs
Alberto Aparicio – Nicolas Jara

Basketball (5º a 6° básico)

Lunes de 16:15 a 17:45 y Jueves de 16.15 a 17.45 hrs.
Alberto Aparicio – Nicolas Jara

Rugby

Lunes y Jueves de 16:15 a 17:45 hrs.
(ambos días fuera del colegio, Magnus Club ex old boys).
Mario Carrasco

(3º a 6º básico)

Escalada

(3° a 6° básicos) Miércoles de 16:45 hrs. a 17:45 hrs
Rodrigo Andreu
Nota 1: Los alumnos de Rugby los días que les corresponde entrenamiento serán
trasladados en Bus especial desde el colegio.
Los días sábados, el traslado a la cancha de los alumnos del Taller de Rugby será de
responsabilidad de los apoderados.

Talleres Artístico-Culturales
1. Taller de Arte “Discovering Sculpture” 1º y 2° básico (25 cupos)
Profesora a cargo: Isidora Fernández.
Descripción General:
A través de este taller los alumnos crearán esculturas desarrollando la creatividad y la habilidad de
expresarse plásticamente a través del volumen. También podrán potenciar la habilidad de expresar
ideas y emociones a través de múltiples escultorios.
Día y horario:
1° básico: miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.
2° básico: jueves de 16:15 a 17:45 hrs.
Lugar: sala por confirmar
.
2. Taller de Arte “INK PRINTING”, 3º y 4º básicos (25 cupos).
Profesora a cargo: Isidora Fernández
Descripción General:
En este taller los alumnos podrán fomentar el desarrollo de la creatividad y la habilidad de
expresarse plásticamente a través de la técnica del grabado. Conocerán diferentes técnicas de
impresión a través de múltiples materiales.
Día y horario: lunes de 16:15 a 17:45 hrs.
Lugar: por confirmar
3. Taller de Yoga 1º y 2º básico (22 cupos para cada nivel)
Profesor a cargo: Betsy Bea
Descripción General:
La integración del Yoga en la vida escolar ayuda a centrar a los niños (as) en su potencial
energético con el fin de lograr un desarrollo armonioso. También a través de esta disciplina podrán
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mejorar la memoria, la concentración mental, agudizarán la inteligencia, desarrollarán la creatividad
y calmarán las emociones.
Día y horario:
1° básico: martes de 16:15 a 17:45 hrs.
2° básico: miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.
Lugar: sala 21.
4. Taller de Yoga 3º y 6º básico (18 cupos).
Profesor a cargo: Betsy Bea
Descripción General:
La integración del Yoga en la vida escolar ayuda a centrar a los niños (as) en su potencial
energético, con el fin de lograr un desarrollo armonioso. También a través de esta disciplina podrán
mejorar la memoria, la concentración mental, agudizarán la inteligencia, la creatividad y calmarán
las emociones.
Día y horario: viernes de 13:00 a 14:30 hrs.
Lugar: sala 21.
5. Taller exploración musical 1º y 2º básicos (25 cupos)
Profesor a cargo: Golondrina Pregnan
Descripción General:
Taller que invita a desarrollar habilidades sociales, auditivas, además de fortalecer la identidad y
autoestima a través del trabajo grupal y musical, instrumental y vocal.
Día y horario: miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.
Lugar: sala de Música junior
6. Taller de Coro 3º a 6º básicos (30 cupos)
Profesor a cargo: Nancy Medina P. y Golondrina Pregnan
Descripción General:
Este taller invita a desarrollar diversas habilidades artísticas, tales como, manejo escénico, trabajo
grupal, impostación de la voz, sensibilidad, aprecio y disfrute de la música como formación integral de
los estudiantes, a través del aprendizaje e interpretación de diferentes estilos del repertorio coral.
Día y horario: martes de 16:15 a 17:45 hrs.
Lugar: sala de Música junior
7. Taller de Conjunto Musical 3° a 6°básico (25 cupos).
Profesor a cargo: Golondrina Pregnan Fúnez
Descripción General:
Taller que invita a desarrollar habilidades sociales, auditivas, además de fortalecer la identidad y
autoestima a través del trabajo grupal y musical, instrumental y vocal.
Día y horario: martes de 16.15 hrs. a 17.45 hrs.
Lugar: Sala de música junior.
8. Taller de Teatro, 1 a 3°° básico (25 cupos).
Profesora a cargo: Camila Krumpoeck (profesora de Teatro)
Descripción General
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Este taller promueve el aprendizaje activo de la personalidad y la autoestima mediante el teatro y sus
múltiples facetas. Al ser el teatro una actividad predominantemente lúdica, el taller utiliza el juego como
medio de representación de la realidad y modo natural del aprendizaje fomentando el proceso de
simbolización a nivel del cuerpo, el lenguaje y la expresión, gráfica y plástica. A su vez promueve el
desarrollo integral de sus participantes, ya que reafirman su autonomía, mejoran sus relaciones
sociales, fomentan el pensamiento, agudizan sus sentidos, expresan sus emociones y estimulan su
creatividad e imaginación.
Día y horario: miércoles de 16.15 a 17.45 hrs.
Lugar: Sala por confirmar.
9. Periodismo Digital y pagina WEB, 5º y 6º básicos (25 cupos):
Profesores a cargo: Andrea Vera Arroyo y Eloy Canifrú Acuña
Descripción General:
Los alumnos en este Taller harán el primer diario escolar digital del BRS. También conocerán y
aplicarán técnicas de lenguaje de etiquetas HTML y CSS (lenguaje utilizado para hacer páginas
web). Al igual que otros años anteriores los alumnos podrán entrevistar a personas de interés público
para su periódico, entre otras cosas. En definitiva, los estudiantes de periodismo digital se
convertirán en los mini reporteros del BRS, informando a sus compañeros y a la comunidad acerca
de diferentes temas de interés común, como: semana cultural, las alianzas, deportes BRS, etc.
Día y horario: viernes de 13:00 a 14:30 hrs.
Lugar: laboratorio de inglés senior.
10. Taller de Ciencias entretenidas, 4° a 6º básico (25 cupos).
Profesor a cargo: Raúl Henríquez Vargas
Descripción General:
En este taller los estudiantes del BRS, comprenderán en forma entretenida los diversos fenómenos
naturales (físicos, químicos y biológicos) e interactuarán con diversos experimentos y simulaciones
en el laboratorio de ciencias.
Día y horario: martes de 16.15 a 17.45 hrs.
Lugar: laboratorio ciencias sector senior.
11. Robótica principiante 4° a 6° básico (30 cupos).
Profesor a cargo: Jimmy Muñoz Rodríguez y Nicolás Camus (ayudante).
Descripción General
Taller donde se explicará, ejecutará la programación de robot parallax, lego mindstors, para que los
robots construidos por los alumnos puedan resolver determinadas pruebas. A través de este taller los
estudiantes desarrollarán competencias para resolver los desafíos y problemas planteados,
preparándose además para inter-escolares, competencias internas, campeonatos nacionales y First
Lego League.
Día y horario: lunes de 16.15 a 17.45 hrs.
Lugar: sala de física

Nota 2: El requerimiento de materiales para cada taller, será enviado por el profesor de taller
una vez iniciadas las clases.
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