
 
 
 

TALLER PROFESOR NIVELES DESCRIPCIÓN 

MINI ATLETISMO DAMAS Y 
VARONES 

Patricio Morales 1° ‐2° básico. 
Jueves 
13:45‐14.30 
LUGAR GIMNASIO 2 

Los juegos de atletismo le proporcionarán a los niños la 
oportunidad de lograr el máximo beneficio de la práctica, en 
términos de Salud, Educación y Autorrealización, esto a 
través de una gran experiencia motriz que contribuirá al 
desarrollo de cada participante. 

MINI ATLETISMO DAMAS Y 
VARONES 

Patricio Morales 3° ‐4° básico 
Miércoles 
15:30‐16:30. 
LUGAR GIMNASIO 1 

Los juegos de atletismo le proporcionarán a los niños la 
oportunidad de lograr el máximo beneficio de la práctica, en 
términos de Salud, Educación y Autorrealización, esto a 
través de una gran experiencia motriz que contribuirá al 
desarrollo de cada participante. 

ATLETISMO DAMAS Y VARONES Patricio Morales 5° Básico ‐ IV° Medio 
Lunes 
15:30‐17:00 
LUGAR GIMNASIO 1 

Desarrollar habilidades y cualidades físicas en relación al 
atletismo con el fin de preparar de manera óptima tanto en 
lo técnico como en lo físico a los alumnos. 
Además, de fomentar el trabajo colaborativo, la 
responsabilidad, respeto, entre otras cualidades propias de 
un deportista. 

FORMACIÓN MOTRIZ Y 
PSICOMOTRICIDAD DAMAS Y 
VARONES 

Florencio Vargas Pre Kinder –Kinder 
Viernes 
13:45‐14:30 
Lugar Gimnasio 1. 

Realizar actividades con el propósito de desarrollar los 
patrones motores de manera aislada, planteándoles 
experiencias motrices divertidas e innovadoras que luego 
puedan aplicar a los contextos mencionados. 

FORMACIÓN MOTRIZ Y 
PSICOMOTRICIDAD DAMAS Y 
VARONES 

Cesar Crot Pre Kinder –Kinder 
Jueves 
13:45‐14:30 
Gimnasio 1 

Realizar actividades con el propósito de desarrollar los 
patrones motores de manera aislada, planteándoles 
experiencias motrices divertidas e innovadoras que luego 
puedan aplicar a los contextos mencionados. 

https://goo.gl/forms/1wgmyBLJI5xn9uDb2
https://goo.gl/forms/1wgmyBLJI5xn9uDb2
https://goo.gl/forms/BvzzET4tUFyTnZy33
https://goo.gl/forms/BvzzET4tUFyTnZy33
https://goo.gl/forms/8ldviVgKGvOT0OTq2
https://goo.gl/forms/OvUQGCPWvRJXhYLq2
https://goo.gl/forms/OvUQGCPWvRJXhYLq2
https://goo.gl/forms/OvUQGCPWvRJXhYLq2
https://goo.gl/forms/IfYejYSn1SzJW7LM2
https://goo.gl/forms/IfYejYSn1SzJW7LM2
https://goo.gl/forms/IfYejYSn1SzJW7LM2
https://goo.gl/forms/1wgmyBLJI5xn9uDb2
https://goo.gl/forms/BvzzET4tUFyTnZy33
https://goo.gl/forms/8ldviVgKGvOT0OTq2
https://goo.gl/forms/8ldviVgKGvOT0OTq2
https://goo.gl/forms/OvUQGCPWvRJXhYLq2
https://goo.gl/forms/IfYejYSn1SzJW7LM2


 
 
 

FORMACIÓN MOTRIZ CON BALÓN 
DAMAS Y VARONES 

Florencio Vargas 1° ‐2°  básico 
Miércoles 
13:45‐14:30 
Lugar Gimnasio 1. 

Desarrollar y fortalecer las habilidades motoras básicas. El 
juego tiene que ser la principal forma de practicar deporte, y 
con él aprenderán a desarrollar las habilidades motrices y su 
combinación, además de hacer del ejercicio físico un hábito 
en su vida cotidiana 

FORMACIÓN MOTRIZ DAMAS Y 
VARONES 

Cesar Crot 1° ‐2° básico 
JUEVES 
14:30‐15:15 
Lugar Gimnasio 1. 

Desarrollar y fortalecer las habilidades motoras básicas. El 
juego tiene que ser la principal forma de practicar deporte, y 
con él aprenderán a desarrollar las habilidades motrices y su 
combinación, además de hacer del ejercicio físico un hábito 
en su vida cotidiana 

POLIDEPORTIVO DAMAS Y 
VARONES 

Manuel Ampuero 3° ‐ 4° básico 
Sábado 
10:00‐11:00 
Lugar Gimnasio 1 

Vivenciar los deportes de manera lúdica y adaptados al 
desarrollo y crecimiento de los niños, con el sentido de 
favorecer el desarrollo motor e integral de los participantes. 

POLIDEPORTIVO DAMAS Y 
VARONES 

Manuel Ampuero 5° ‐6°  básico 
Sábado 
11:00‐12:00 
Lugar Gimnasio 1 

Vivenciar los deportes de manera lúdica y adaptados al 
desarrollo y crecimiento de los niños, con el sentido de 
favorecer el desarrollo motor e integral de los participantes. 

BASQUETBOL Florencio Vargas Barrientos 3° y 4° Básico 
Lunes 
15:30‐16:30 
Lugar Gimnasio 2 

Desarrollar y fortalecer las habilidades motoras básicas y 
específicas. El juego tiene que ser la principal forma de 
practicar deporte, y con él aprenderán a desarrollar además 
las habilidades sociales. Se debe presentar a los alumnos las 
reglas del basquetbol y la importancia del trabajo en equipo. 

BASQUETBOL Florencio Vargas Barrientos 5° y 6°  Básico varones 
Martes de 15:30‐16:30  
Miércoles 16:30‐17:30 
Viernes 15:30‐16:30  

En estas edades, el trabajo de entrenamiento y se enfoca en 
desarrollar la especificidad, mejora en los fundamentos del 
baloncesto y las correcciones deben de hacerse de forma más 
analítica. Introducción a la táctica colectiva. 
Participación constante en Encuentros recreativos con 
diversos colegios. 

BASQUETBOL Florencio Vargas Barrientos 7° y 8°  Básico 
Jueves 
17:30‐19:00 

Desarrollo especifico de las habilidades motrices para 
favorecer el trabajo colectivo, en esta etapa las 
automatizaciones de los gestos técnicos son esenciales en el 

https://goo.gl/forms/KRsPIPHAXrGnxTtu2
https://goo.gl/forms/KRsPIPHAXrGnxTtu2
https://goo.gl/forms/sDzQ96Zna2YLtKoP2
https://goo.gl/forms/sDzQ96Zna2YLtKoP2
https://goo.gl/forms/z1yBtQp3crekR3qJ2
https://goo.gl/forms/z1yBtQp3crekR3qJ2
https://goo.gl/forms/4E1ooXrep0PxKKCv1
https://goo.gl/forms/4E1ooXrep0PxKKCv1
https://goo.gl/forms/mxP5xY8NoXs5Acie2
https://goo.gl/forms/fOJF4BTNUVGok7rM2
https://goo.gl/forms/C25pdrItYT47PwkY2
https://goo.gl/forms/KRsPIPHAXrGnxTtu2
https://goo.gl/forms/sDzQ96Zna2YLtKoP2
https://goo.gl/forms/z1yBtQp3crekR3qJ2
https://goo.gl/forms/4E1ooXrep0PxKKCv1
https://goo.gl/forms/mxP5xY8NoXs5Acie2
https://goo.gl/forms/fOJF4BTNUVGok7rM2
https://goo.gl/forms/C25pdrItYT47PwkY2


 
 
 

  GIMNASIO 2 
Viernes 16:30‐17:30 
GIMNASIO 1 

baloncesto (pase, bote, tiro) 
Participar activamente en situaciones colectivas de juego, 
donde se deban resolver problemas motrices. 
Comienzo del aprendizaje de los diferentes sistemas de 
juego. 
Participación Juegos deportivos escolares. 

BASQUETBOL DAMAS Florencio Vargas Barrientos 5°Básico ‐IV° Medio 
Lunes 16:30‐17:30 
GIMNASIO 2 

Jueves 16:30‐17:30 
GIMNASIO 2 

En estas edades, el trabajo de entrenamiento y mejora de las 
habilidades motoras continua, los fundamentos del 
baloncesto son mejorados y las correcciones deben de 
hacerse de forma más analítica. 

BASQUETBOL Florencio Vargas Barrientos Enseñanza media varones 
Lunes 17:30‐19:00 GIMNASIO 2 
Miércoles 17:30‐19:00 GIMNASIO 1 
Viernes 17:30‐18:30 GIMNASIO 1 

Automatización de los gestos técnicos esenciales en el 
baloncesto (pase, bote, tiro) 
Participar activamente en situaciones colectivas de juego, con 
independencia del nivel alcanzado. 
Aprendizaje de los diferentes sistemas de juego. 
Introducir una fuerte carga de trabajo respecto a la condición 
física, cualidad esencial en este deporte y que no se había 
desarrollado en las etapas anteriores de formación de los 
jugadores. 

EXPRESIÓN MOTRIZ 
DAMAS Y VARONES 

Verónica Olavarría Vega Pre‐kinder (20 Cupos) 
Lunes 
13:00 – 13:45 HRS 
Lugar sala psicomotricidad 

Desarrollar habilidades que le permitan el manejo de su 
cuerpo en relación a actividades motrices  de expresión 
corporal , en forma lúdica y dirigida 

EXPRESIÓN MOTRIZ 
DAMAS Y VARONES 

Verónica Olavarría Vega kínder (20 Cupos) 
Lunes 
14:30‐15:15 
Lugar sala psicomotricidad 

 

GIMNASIA FORMATIVA 
DAMAS Y VARONES 

Verónica Olavarría Vega 1° ‐2° básico (20 cupos) 
Lunes 
15.15‐16:00 
Lugar sala psicomotricidad 

Fortalecer el manejo de su cuerpo trabajando cualidades de 
básicas de coordinación y equilibrio. 

    

https://goo.gl/forms/26MjYECOBHxA70bh1
https://goo.gl/forms/Mh0aF6LIgU7pUeAz1
https://goo.gl/forms/W93y2xrsOR4tDfem1
https://goo.gl/forms/W93y2xrsOR4tDfem1
https://goo.gl/forms/UXeKZC17vFmB7dSw1
https://goo.gl/forms/UXeKZC17vFmB7dSw1
https://goo.gl/forms/gSvyz5rLtAdfVdIj1
https://goo.gl/forms/gSvyz5rLtAdfVdIj1
https://goo.gl/forms/26MjYECOBHxA70bh1
https://goo.gl/forms/Mh0aF6LIgU7pUeAz1
https://goo.gl/forms/W93y2xrsOR4tDfem1
https://goo.gl/forms/UXeKZC17vFmB7dSw1
https://goo.gl/forms/gSvyz5rLtAdfVdIj1


 
 
 

GIMNASIA FORMATIVA 
DAMAS Y VARONES 

Verónica Olavarría Vega 3° ‐ 4° Básico (20 cupos) 
Lunes 
16:00‐16:45 
Lugar sala psicomotricidad 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA SELECCIÓN 
DAMAS Y VARONES 

Verónica Olavarría Vega 1° básico a I° medio 
Miércoles y jueves de 15.30 a 17:00 
Gimnasio 1 

Incorporar y desarrollar  técnica en elementos gimnásticos en 
conjunto con trabajo de fuerza  potencia y flexibilidad 
propios de este deporte, reforzando técnica anteriormente 
trabajada 

Verónica Olavarría Vega 1° básico a I° medio 
Lunes 16:30‐17.30 
Lugar sala de Psicomotricidad 
 

Trabajo enfocado en la preparación física, reforzar flexibilidad 
y elementos gimnásticos 

FUTBOL Camilo González 
Cesar Crot 

Jueves 
3° y 4° básicos 
15:30‐17:30 
(Se realiza en recinto Pase Gol) 
Los estudiantes se trasladan en bus 
desde el colegio hasta el  ida y 
regreso 
Llegada 18:00 

Desarrollar    habilidades    motoras    básicas    a    través    de 

actividades y circuitos propuestos, de permitan de manera 

simultánea estimular la coordinación motriz general y 

específica, respetando características y necesidades 

individuales de cada alumno, además de incorporar reglas y 

conceptos básicos. Participación en encuentros amistosos y 

campeonatos de futbolito. 

https://goo.gl/forms/O869GUmqjMozgiRx1
https://goo.gl/forms/O869GUmqjMozgiRx1
https://goo.gl/forms/EdoJ2HTF1yiKy82B3
https://goo.gl/forms/EdoJ2HTF1yiKy82B3
https://goo.gl/forms/638weh39H4r9mDB92
https://goo.gl/forms/O869GUmqjMozgiRx1
https://goo.gl/forms/EdoJ2HTF1yiKy82B3
https://goo.gl/forms/638weh39H4r9mDB92


 
 
 

FUTBOL Cesar Crot 
Camilo Gonzalez 

Lunes 
5° y 8° básicos 
15:30‐17:30 
Se realiza en Club Gimnástico 
Alemán de Llanquihue 
Los estudiantes se trasladan en bus 
desde el colegio hasta el 
Gimnástico Alemán de Llanquihue 
ida y regreso 
Llegada 18:00 

Desarrollar habilidades motoras básicas a través de 
actividades y circuitos propuestos, de permitan de manera 
simultánea estimular la coordinación motriz general y 
específica, respetando características y necesidades 
individuales de cada alumno, además de incorporar reglas y 
conceptos básicos. Participación en encuentros amistosos y 
campeonatos de futbolito y fútbol. 
Fomentar la práctica de las cualidades físicas; resistencia, 
fuerza, velocidad. Capacitar al alumno en aspectos técnicos y 
tácticos a través de diversos ejercicios y actividades 
individuales y grupales. Participación en partidos amistosos y 
campeonatos de Futbolito, Futsal y fútbol 

FÚTBOL Camilo González I°‐IV° medio 
Viernes de 15:30‐18:00 
Lugar gimnasio 1 

 

 
Miércoles 
15:30‐17:30 
Se realiza en Club Gimnástico 
Alemán de Llanquihue 
Los estudiantes se trasladan en bus 
desde el colegio hasta el 
Gimnástico Alemán de Llanquihue 
ida y regreso. 
Llegada 18:00 

Fomentar la práctica de las cualidades físicas; resistencia, 
fuerza, velocidad. Capacitar al alumno en aspectos técnicos y 
tácticos a través de diversos ejercicios y actividades 
individuales y grupales. Participación en partidos amistosos y 
campeonatos de Futbolito, Futsal y fútbol 

https://goo.gl/forms/638weh39H4r9mDB92
https://goo.gl/forms/638weh39H4r9mDB92
https://goo.gl/forms/638weh39H4r9mDB92
https://goo.gl/forms/638weh39H4r9mDB92


 
 
 

    

MINI VOLEIBOL DAMAS Y VARONES Guillermo Gutiérrez 3°‐4° básico. 
Miércoles 
14:30‐15:15 

 
 

Desarrollar y fortalecer las habilidades motoras básicas como 
correr,  saltar,  lanzar  y  recibir,  proyectadas  al  vóleibol  en 
actividades individuales y grupales en espacios reducidos, con 
un alto sentido lúdico recreativo. Internalizar los valores de la 
responsabilidad, esfuerzo y tolerancia, entre otros. 

VÓLEIBOL DAMAS Y VARONES Guillermo Gutiérrez 5°‐6° básico. 
Jueves 15:30‐ 17:00 Gimnasio 1 
Viernes 15:30‐ 17:00 Gimnasio 2 

Reforzar  las  habilidades  asociadas  al  desarrollo  y  control 
motor,  relacionadas  al  voleibol  en  situaciones  reducidas 
ajustadas a las necesidades de los niños y niñas, y 
posteriormente la transición de situaciones de juego en 
espacios reales y la resolución de problemas asociados. 
Internalizar los valores de la responsabilidad, esfuerzo y 
tolerancia, entre otras habilidades sociales como base 
esencial de la participación en los deportes de colaboración y 
oposición. Participación en encuentros escolares 

VÓLEIBOL DAMAS Guillermo Gutiérrez 7° ‐8° básico 
Lunes 16:30‐17:30 Gimnasio 1 
Miércoles 15:30‐ 16:30 Gimnasio 2 
Jueves 16:30‐ 17:30 Gimnasio 1 

Consolidar los fundamentos básicos del vóleibol y aplicarlos a 
situaciones  reales  de  juego.  Representar  a  su  colegio  en 
campeonatos locales , regionales y nacionales. 

VÓLEIBOL DAMAS. Guillermo Gutiérrez I°‐IV° medio. 
Lunes 17:30‐ 18:30 Gimnasio 1 
Miércoles 17:30‐18:30 Gimnasio 2 

Reforzar y automatizar las habilidades relacionadas con el 
control motor relacionadas al voleibol en situaciones 
individuales y colectivas, en espacios reales y la resolución de 
problemas asociados. Lo anterior respaldado por una carga 
de condición fisca necesaria para la práctica de este deporte. 
Internalizar los valores de la responsabilidad, esfuerzo y 
tolerancia, entre otras habilidades sociales como base 
esencial de la participación en los deportes de colaboración y 
oposición. Representar a su colegio en campeonatos locales, 
regionales y nacionales 

VÓLEIBOL VARONES Guillermo Gutiérrez 7°‐IV° medio. Reforzar  y  automatizar  las  habilidades  relacionadas  con  el 

https://goo.gl/forms/jauZ6ZXCwlFhIXw32
https://goo.gl/forms/8NPavoXgClD6LZVJ3
https://goo.gl/forms/TvG0hd7ZcgaKBZDJ2
https://goo.gl/forms/NeQnQ8PU4CkQB3QK2
https://goo.gl/forms/XNEC1FJkCvNMUSDk2
https://goo.gl/forms/jauZ6ZXCwlFhIXw32
https://goo.gl/forms/8NPavoXgClD6LZVJ3
https://goo.gl/forms/TvG0hd7ZcgaKBZDJ2
https://goo.gl/forms/NeQnQ8PU4CkQB3QK2
https://goo.gl/forms/XNEC1FJkCvNMUSDk2


 
 
 

  Miércoles, 16:30‐17:30 Gimnasio 2 
Jueves, 17:30‐18:30 Gimnasio 1 

control   motor   relacionadas   al   voleibol   en   situaciones 
individuales y colectivas, en espacios reales y la resolución de 
problemas asociados. Lo anterior respaldado por una carga 
de condición fisca necesaria para la práctica de este deporte. 
Internalizar los valores de la responsabilidad, esfuerzo y 
tolerancia, entre otras habilidades sociales como base 
esencial de la participación en los deportes de colaboración y 
oposición. Representar a su colegio en campeonatos locales, 
regionales y nacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDADES ACUÁTICAS (MIXTO)  

Claudio Krause 
Yoana Cáceres 
Cesar Crot 

Pre kínder 
Miércoles 13:00‐13:45 
Lugar Piscina Temperada. 

El taller de natación tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo de las actividades acuáticas en todos sus niveles, 
ayudar  en  el  aprendizaje  de  las  técnicas  básicas  en  este 
deporte y fomentar la vida sana. 
Desarrollar las habilidades motoras y equilibrio en el medio 
acuático, para lograr confianza y poder realizar ejercicios de 
coordinación e inmersión en el agua. 

Claudio Krause 
Yoana Cáceres 
Cesar Crot 

Kínder 
Miércoles 13:45‐14:30 
Lugar Piscina Temperada. 

 
Trabajar con materiales de apoyo para reforzar la flotación 
ventral y dorsal. Lograr nadar 8 metros (ancho de la piscina) 
por si solo sin apoyo de algún elemento de flotación. 

Claudio Krause 
Yoana Cáceres 

1° básico 
Miércoles 14:30‐15:30 
Lugar Piscina Temperada. 

Ayudar  en  el  aprendizaje  de  las  técnicas  básicas  en  este 
deporte y fomentar la vida sana. 
Desarrollar los estilos crol y espalda en sus movimientos 
básicos de acorde a la edad 

Claudio Krause 
Yoana Cáceres 

2° básico 
Martes 14:30‐15:30 
Lugar Piscina Temperada. 

Ayudar  en  el  aprendizaje  de  las  técnicas  básicas  en  este 
deporte y fomentar la vida sana. 
Lograr técnica de respiración en los estilos crol y espalda e 
iniciación a los estilos mariposa y pecho. 

https://goo.gl/forms/1Qlie8wOYWYrrwyB3
https://goo.gl/forms/1Qlie8wOYWYrrwyB3


 
 
 

NATACIÓN 
DAMAS Y VARONES 

Claudio Krause 
Yoana Cáceres 

3°‐8° básico 
Martes 15:30‐16:30 
Lugar Piscina Temperada. 

Ayudar  en  el  aprendizaje  de  las  técnicas  básicas  en  este 
deporte y fomentar la vida sana. 
Comenzar a trabajar la resistencia en el agua de acorde al 
nivel, potenciar un estilo de natación y fortalecer los otros 
estilos en sus técnicas. 

NATACIÓN 
DAMAS Y VARONES 

Claudio Krause 
Yoana Cáceres 

I° ‐ IV° medio 
Jueves 15:30‐16:30 
Lugar Piscina Temperada. 

Ayudar  en  el  aprendizaje  de  las  técnicas  básicas  en  este 
deporte y fomentar la vida sana. 
Utilizar  esta  instancia  de  taller  para  lograr  un  trabajo  de 
potencia  y  desarrollo  muscular  combinando  natación  con 
elementos en seco para la preparación física. 

NATACIÓN APODERADO + ALUMNO 
(A) 

Yoana Cáceres Pre kínder y Kinder 
Sábado 10:00‐11:00 (20 cupos) 
Lugar Piscina Temperada. 

Talleres familiares con el fin de instaurar el esparcimiento 
libre en  el  medio  acuático para  padres  e  hijos  con  apoyo 
dinámico de un profesor. 

NATACIÓN APODERADO + 
ALUMNO (A) 

Yoana Cáceres 1° ‐4° básico 
Sábado 11:00‐12:00 (20 cupos) 
Lugar Piscina Temperada. 

Talleres familiares con el fin de instaurar el esparcimiento 
libre en  el  medio  acuático para  padres  e  hijos  con  apoyo 
dinámico de un profesor. 

DS PEDALEA Pamela Troncoso. 
Patricio Morales. 

3‐4 básico (Cupos) 
Viernes 15:30‐17:00 
Lugar Estacionamiento Bicicletas. 

Actividad   con    el   objetivo    de   conocer    y   aplicar   los 
conocimientos de ciclismo y reglamentación urbana,  para 
que los alumnos se puedan trasladar en la ciudad de forma 
segura. 

 

https://goo.gl/forms/X82vPS3oOw7rNALk2
https://goo.gl/forms/X82vPS3oOw7rNALk2
https://goo.gl/forms/X82vPS3oOw7rNALk2
https://goo.gl/forms/X82vPS3oOw7rNALk2
https://goo.gl/forms/txB0qUSde25HHiaM2
https://goo.gl/forms/txB0qUSde25HHiaM2
https://goo.gl/forms/2cOZIIDoafgtFhu53
https://goo.gl/forms/2cOZIIDoafgtFhu53
https://goo.gl/forms/T2J2r2L4KG4tatH13
https://goo.gl/forms/X82vPS3oOw7rNALk2
https://goo.gl/forms/X82vPS3oOw7rNALk2
https://goo.gl/forms/txB0qUSde25HHiaM2
https://goo.gl/forms/2cOZIIDoafgtFhu53
https://goo.gl/forms/T2J2r2L4KG4tatH13

