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                    CIRCULAR N°2  
  MATERIA: ACTIVIDADES  

EXTRA-ESCOLARES DEPORTIVAS Y  
ARTÍSTICO-CULTURALES   

DE: COORDINADORES DE TALLERES  
A:    PADRES Y APODERADOS JUNIOR SCHOOL  

14 de marzo de 2022 

Estimados Apoderados: 
 
Junto con saludarles, tenemos el agrado de informar acerca de los talleres 

extraprogramáticos 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. Como proceso de adaptación, los 

estudiantes podrán durante el mes de abril cambiarse de taller, con previa solicitud a los 

coordinadores de los talleres respectivos. A partir del mes de mayo los alumnos NO podrán 

cambiarse de taller. Como entendemos que siempre existen casos especiales, es que, para 

solicitar algún cambio durante el resto del año, deberán esperar el inicio del segundo 

semestre, donde durante las primeras dos semanas podrán enviar una solicitud a los 

respectivos coordinadores de talleres, quienes según las características del taller y los 

cupos. autorizarán el cambio solicitado.  

Entendiendo que estamos en un estado de pandemia, es importante considerar que 

en la eventualidad de que todos los alumnos y/o profesor/a del taller deportivo deba 

hacer una cuarentena preventiva, las clases continuarán durante ese periodo de 

manera virtual. 

 

De acuerdo a lo informado, recordamos también que los talleres tendrán cupos, los cuales 

se llenarán con los primeros alumnos inscritos. 

Rogamos revisar la parrilla programática y luego acceder a la inscripción “online”, que se 

encuentra habilitada en nuestra página web https://brs.cl/talleres-extraescolares.php El 

portal para inscribirse estará habilitado entre el lunes 14 y domingo 20 de marzo.  

Los talleres iniciarán sus actividades a contar del lunes 28 de marzo, en sus respectivos 

horarios.  

 
Paulina Quiñones G                                                      Rodrigo Andreu R. 

Coordinadora Talleres artístico-culturales                       Coordinador talleres deportivos 

https://brs.cl/talleres-extraescolares.php
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OFERTA DE TALLERES 2022 
 

Talleres Deportivos: 

 

Damas                                              Horarios y Profesores a cargo 

Cheerleaders Escuela (1º y 2° básico) Viernes de 13:00 a 14.30 hrs.  

                                                                  Nicole Provost y Zoe Soto. 

  

Dance Escuela (1° y 2º básico)  Viernes de 13.00 a 14:30 hrs.  

                                                     María José Alcalde y Pía Pérez. 

  

Hockey Césped (1º y 2º básico)          Miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.   

                                                             Alonso Orellana – Patrick Homer. 

  

Mini Volley (1 º y 2º básico)  Jueves de 16.15 a 17.45 hrs. 

                                                        Roberto Ramos. 

                                                                                                                                                         

Hockey Césped (3º a 6º básico) Martes de 16:15 a 17:45 hrs. y jueves de 

16.15 a 17.45 hrs.  

                                                              Patrick Homer – Alonso Orellana. 

  

Cheerleader Mini (3º básico)  Martes y Jueves de 16:15 a 17:45 hrs. 

                                                      María José Alcalde y Zoe Soto. 

                                                                   

Cheerleader Mini (4º básico)             Martes y Jueves de 16:15 a 17:45 hrs. 
                                                      Carolina Quezada y Karen Barrientos. 

 

Dance Mini Pom pon (3º y 4° básico) Miércoles de 16:15 a 17:45 y viernes de 13:00 

a 14:30 hrs. 

                                                      Carolina Quezada. 

 

Cheer Junior (5° a 8º básico)         Lunes y miércoles de 16:15 hrs. a 17:45 hrs.  

                                                              Nicole Provost – Zoe Soto. 
                                                        
Dance Junior Pom pon (5° y 6°básico) Lunes y jueves de 16:15 a 17:45 hrs.                           

       Pía Pérez.  

 

Volleyball  (3º a 6º básico)                Lunes de 16:15 a 17:45 hrs. y viernes de 

13.00 a 14.30 hrs.                                                                  

                                                             Roberto Ramos. 
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Varones                                               Horarios y Profesores a cargo  

  

Football Escuela (1º básico)  Lunes de 16:15 a 17:45 hrs.   

                                                              Rodrigo Andreu. 

 

Football Escuela (2° básico)  Jueves de 16:15 a 17:45 hrs.   

                                                              Rodrigo Andreu. 

 

Football Pre-mini (3º y 4º básico)       Lunes de 16:15 a 17:45  y Jueves de  16:15 

a 17:45 hrs.                                                                

                                                                                     Claudio Torrejón – Rodrigo Díaz. 

 

Football Mini (5º y 6º básico)               Martes de 16:15 a 17:45 hrs. y  Viernes de 

13:30 a 15:30 hrs 

                                                             Claudio Torrejón. 

 

Mini Basketball (1º y 2º básico)          Viernes de 13:00 hrs a 14:30 hrs.  

                                                             Ricardo Cárdenas. 

 

Basketball (3º y 4º básico)                 Lunes de 16:15 a 17:45 hrs. y Jueves  16:15 

a 17.45 hrs                                                         

Ricardo Cárdenas. 

  

Basketball (5º a 6° básico)                   Lunes de 16:15 a 17:45 y Jueves de 16:15 a 

17:45 hrs.   

                                                              Andrés Catalán.   

 

Rugby (1º y 2º básico)                          Miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.  

                                                             Mario Carrasco – Francisco Canas.                                                         
                                                               
Rugby (3º a 6º básico)                          Martes de 16:15 a 17:45 y Jueves de 16:15 a 

17:45 hrs.  

                                                             (ambos días fuera del colegio)                                                                   

                                                              Mario Carrasco – Francisco Canas. 

 

Nota: Los días que les corresponde entrenamiento, los alumnos de Rugby serán 

trasladados en Bus especial desde el colegio, los niveles de 1° y 2° básico 

realizarán su entrenamiento en el colegio. 
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Talleres Artístico-Culturales CICLO JUNIOR 
 

1. Taller de Arte entretenido 1º y 2° básico (cupo máximo 20 alumnos). 

Profesor a cargo: Camila Olivo.  

Descripción General:  

 

En este taller los alumnos trabajarán a partir de obras icónicas diversos conceptos de 

las artes visuales (color, forma, volumen, etc.), presentando como referentes a grandes 

artistas de la historia. En el taller podrán aprender jugando, desarrollarán la creatividad, 

la habilidad motriz y experimentarán con diversas técnicas y materiales. 

Día y horario:  

1° básico: lunes de 16:15 a 17:45 hrs.  

2° básico: miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.  

Lugar: sala multiuso Junior. 

 

2. Taller de Arte, 3º y 4º básicos (cupo máximo 20 alumnos). 

Profesora a cargo: Camila Olivo.  

Descripción General:  

En este taller los alumnos trabajarán a partir de obras icónicas diversos conceptos de 

las artes visuales (color, forma, volumen, etc.) y movimientos artísticos. En el taller 

podrán aprender, desarrollar la creatividad y experimentar con diversas técnicas y 

materiales. 

Día y horario: jueves de 16:15 a 17:45 hrs.  

Lugar: Sala de Arte sector Senior.  

 

3. Taller de Arte, 5º a 8º básicos (cupo máximo 25 alumnos). 

Profesora a cargo: Isidora Mora. 

Descripción General:  

En este taller los alumnos desarrollarán tres actividades generales donde aprenderán 

en la actividad I: a expresarse a través de diversas técnicas utilizando la flora y fauna 

como modelo, diversificando con materiales tales como acuarela y lápices acuarelables, 

aprendiendo la técnica específica y trabajando libremente en su proyecto utilizando su 

creatividad y talento. En la actividad II: los alumnos a través de diversos artistas visuales 

famosos a lo largo de la historia crearán una obra la cual experimentarán con pasteles 

grasos y médium sin olor. Y en la actividad III: los alumnos tendrán libertad de 

expresarse en un lienzo, con diferentes materiales relacionados con la pintura; acrílicos, 

temperas, lápiz, carboncillo. Basándose en el artista Jackson Pollock crearán una obra 

que hable de sí mismos y sus experiencias a través de la abstracción.  

Día y horario: miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.  

Lugar: Sala de Arte sector Senior.  
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4. Taller de Yoga para niños: 1º a 6º básico (cupo máximo 18 alumnos) 

Profesora a cargo: Valentina Cristal.  

Descripción General:  

Yoga para niños/as en la vida escolar ayuda a canalizar la energía, con la finalidad de 

cultivar la calma, la concentración, la creatividad y fomentar una actitud positiva. Es una 

invitación a reforzar la educación emocional, logrando a través del tiempo que puedan 

identificar las variaciones en su respiración, sintiéndose autónomos, capaces e 

importantes. Los niños/as que practican esta disciplina son más idóneos de encargarse 

de las propias emociones y de relacionarse más conscientes con ellos mismos, con los 

demás y con las adversidades.  

Días y horarios:  

1° básico: jueves de 16:15 a 17:45 hrs.  

2° básico: lunes de 16:15 a 17:45 hrs. 

3° a 6° básico: miércoles de 16:15 a 17:45 hrs. 

Lugar: sala multimedia 2, sector Senior. 

 

5. Taller de exploración musical 1º a 3º básicos (cupo máximo 20 alumnos) 

Profesora a cargo: Golondrina Pregnan.  

Descripción General:  

Este taller invita a desarrollar habilidades de trabajo grupal, desarrollo de la sensibilidad, 

aprecio y disfrute de la música y del canto como formación integral de los estudiantes, a 

través de la práctica vocal, instrumental y corporal exploratorias, en un contexto lúdico. 

Día y horario: lunes de 16:15 a 17:45 hrs.  

Lugar: sala de Música Junior.  

 

6. Taller de Conjunto musical 4° básico a II° medio (25 cupos cada grupo).   
Profesor a cargo: Golondrina Pregnan. 
Descripción General:  
Taller que invita a desarrollar habilidades auditivas de forma grupal, brindando – además - 
la oportunidad de fortalecer la identidad y autoestima a través de la práctica exploratoria y 
sistemática, tanto instrumental como vocal, atendiendo diferentes funciones en el ejercicio 
musical. 
Día y horario: jueves de 16:15 a 17:45 hrs. 

Lugar: sala de música Senior. 
 

7. Taller de Teatro, 3° a 6° básico. (cupo máximo 25 alumnos) 
Profesora a cargo: Camila Krumpoeck (profesora de Teatro). 

Descripción General 

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 
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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: Assembly Hall. 
 
8. Periodismo Digital 5º básicos a IIº medio (cupo máximo 25 alumnos). 
Profesor a cargo: Eduardo Rodríguez                       
Descripción General:  
Los alumnos de este taller se sumergirán en el mundo de la investigación periodística y en 
el desarrollo de sitios web bajo la plataforma WordPress. Conocerán los fundamentos para 
realizar una investigación periodística y el enriquecimiento de esta, con el uso de métodos 
audiovisuales como la fotografía o el video, los cuales son necesarios para cualquiera que 
quiera desarrollarse en el periodismo digital moderno. Aprenderán sobre los sistemas de 
administración de contenidos (CMS) para páginas web y el funcionamiento de las bases de 
datos y su relación con el desarrollo de un sitio web. En definitiva, los estudiantes de 
periodismo digital podrán convertirse en los reporteros del BRS, informando a sus 
compañeros y a la comunidad acerca de diferentes temas de interés común.  

Día y horario: viernes de 13:00 a 14:30 hrs.   

Lugar: laboratorio computación Senior. 

9. Taller Vinculación con la tecnología a través de la creatividad (ex taller Robótica 
básica) 4° y 5° básico (Cupo máximo 30 alumnos). 

Profesor a cargo: Jimmy Muñoz Rodríguez. 

Descripción General:  

Este taller es la evolución natural del taller de Robótica básica de años anteriores, el cual 
ha permitido desarrollar la creatividad de los estudiantes a través de la resolución de los 
problemas y desafíos planteados, usando la programación y construcción de robots.  
El impacto del diseño, la impresión 3D, la programación, la electrónica, entre otros a la 
robótica, y al quehacer cotidiano, nos obliga a reestructurar y mejorar el antiguo taller de 
robótica básica, transformándolo en uno que permita la vinculación con la tecnología a 
través de la creatividad de nuestros estudiantes, por medio del uso de cualquier tipo de 
tecnología.  
De esta forma este taller pretende desarrollar la creatividad de los alumnos a través del uso 
de tecnologías (diseño, electrónica, juegos, programación, entre otros), la elaboración de 
proyectos personales relacionados con la tecnología que permite la resolución de una 
determinada necesidad y la exposición de trabajos en instancias tales como: ferias 
científicas, competencias, entre otros.   
No obstante, lo anterior, también se explicará, ejecutará la programación de robot parallax, 
Lego mindstors, para que los robots construidos por los alumnos puedan resolver 
determinadas pruebas, permitiendo que los estudiantes asistentes desarrollen 
competencias para resolver los desafíos y problemas planteados, preparándose 
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además para inter-escolares, competencias internas, campeonatos nacionales y First Lego 
League.  
 
 
Además, aprenderán: 
a) Diseño, programación, inicio de desarrollo de video juegos a través de la plataforma 
Tinkercad, scratch. 
b) Proyectos lanzamiento de Cohetes y STEAM. 
Día y horario: lunes de 16.15 a 17.45 hrs.  
Lugar: sala de física.  
 
10. Taller Vinculación con la tecnología a través de la creatividad (ex taller 

Robótica básica) 6° a 8° básico (Cupo máximo 30 alumnos) 
Profesor a cargo: Jimmy Muñoz Rodríguez. 
Descripción General  
Este taller es la evolución natural del taller de Robótica intermedia de años anteriores, el 
cual ha permitido desarrollar la creatividad de los estudiantes a través de la resolución de 
los problemas y desafíos planteados, usando la programación y construcción de robots.  
El impacto del diseño, la impresión 3D, la programación, la electrónica, entre otros a la 
robótica y al quehacer cotidiano, nos obliga a reestructurar y mejorar el antiguo taller de 
robótica intermedia, transformándolo en uno que permita la vinculación con la tecnología a 
través de la creatividad de nuestros estudiantes, por medio del uso de cualquier tipo de 
tecnología.  
De esta forma este taller pretende desarrollar la creatividad de los alumnos a través del uso 
de tecnologías (diseño, electrónica, juegos, programación, entre otros), la elaboración de 
proyectos personales, que permitirán la resolución de una determinada necesidad y la 
exposición de trabajos en instancias tales como: ferias científicas, CONYCIT, aulas 
hospitalarias, entre otros.   
No obstante lo anterior, también se explicará, ejecutará la programación de robot parallax, 
Lego mindstors, para que los robots construidos por los alumnos puedan resolver 
determinadas pruebas, permitiendo que los estudiantes asistentes desarrollen 
competencias para resolver los desafíos y problemas planteados, preparándose además 
para inter-escolares, competencias internas, campeonatos nacionales y First Lego League, 
junto con la elaboración de proyectos personales utilizando la electrónica como base.  
Además, aprenderán  
a) Diseño, programación, inicio de desarrollo de video juegos a través de la plataforma 
Tinkercad, scratch, Unity. 
b) Desarrollo de aplicaciones de celulares usando app-inventor del MIT. 
c) Proyectos lanzamiento de Cohetes y STEAM. 
Día y horario: martes 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.  
 


