
 

 

 

 

 

TALLER 
 

PROFESOR HORARIO CURSOS DESCRIPCIÓN 

 
CORO DSPV 
 
30 cupos 

 
 
Gabriel Muñoz 

Jueves  
15:30 a 18:00 hrs. 

5º a IVº Medio Taller de canto y expresión corporal que representa al Colegio en sus 
actividades internas y externas como encuentros y competencias del área. 
Busca desarrollar la habilidad de expresión y cultivar la música popular y 
clásica con arreglos vocales originales. 
 

 
TEATRO Y CANTO 
MUSICAL “Ruiseñor Chino” 
 
28 cupos 

 
Gabriel Muñoz  
(María José 
Riquelme) 

Miércoles 
15:30 a 18:00 hrs. 

5º a IVº Medio Taller de canto y expresión corporal que representa al Colegio en sus 
actividades internas y externas como encuentros y competencias del área. 
Busca desarrollar la habilidad de expresión y cultivar la música popular y 
clásica con arreglos vocales originales. 

 
TALLER DE VIOLÍN  
3º A 4º 
 
 
VIOLÍN 
 5º A 8º 
 
 
 
VIOLÍN APRESTO 
1º y 2º 

 
 
TALLER DE VIOLÍN 
ENSAMBLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
David Ojeda 

Jueves  
14:15 a  
15:15 

 
 15:30 

a 18:00 hrs. 
 
 

Viernes 
14:15 a  
15:15 

 
 
 

15:30 a 
17:00 

3º a 4º básico 
 
 
 
5º a 8º Básico 
 
 
 
Violín Apresto 
1º y 2º Básico 
 
 
 
 
Violín Ensamble 
5º a IVº medio 

                                                                                                                                 
Taller de iniciación al instrumento Violín. El taller está orientado a desarrollar 
el gusto y la habilidad de la práctica del instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller para alumnos con conocimientos en el instrumentos que además 
participan en el Ensamble de Cuerdas del Colegio Alemán. El taller está 
orientado a desarrollar el gusto por el instrumento y la música además de 
representar al colegio con las distintas actividades musicales dentro y fuera 
de este. 

https://goo.gl/forms/Q161d1hAk6NQadSV2
https://goo.gl/forms/Btw6qGsry3wvrRBW2
https://goo.gl/forms/Btw6qGsry3wvrRBW2
https://goo.gl/forms/QFSSm6LCqBGitbc12
https://goo.gl/forms/ZxsEJkwNsC8GI5It2
https://goo.gl/forms/G9C6COV2fiOpftLp2
https://goo.gl/forms/E6GK9Q8Vy04UrLnB3
https://goo.gl/forms/E6GK9Q8Vy04UrLnB3
https://goo.gl/forms/Q161d1hAk6NQadSV2
https://goo.gl/forms/Btw6qGsry3wvrRBW2
https://goo.gl/forms/QFSSm6LCqBGitbc12
https://goo.gl/forms/ZxsEJkwNsC8GI5It2
https://goo.gl/forms/G9C6COV2fiOpftLp2
https://goo.gl/forms/E6GK9Q8Vy04UrLnB3


 

GUITARRA (AVANZADO) 
 
20 CUPOS 

Emilio García Miércoles  
15:15 a 16:15 

5° a IV medio Potencia las habilidades instrumentales de aquellos estudiantes que ya tienen 
conocimientos básicos del instrumento como acordes o rasgueos, ya sea con 
técnica de uñeta o la mano. se trabaja diverso repertorio de música popular, 
clásico, rock o folclórico.  

BANDA DE ROCK  
 

Emilio García Jueves 
15:15 a 17:15 

7º a IVº medio Banda de rock la conforman aquellos estudiantes que ya tienen un dominio 
en instrumentos como guitarra, bajo, batería, piano o canto. Se trabaja 
principalmente con el objetivo de preparar la presentación en el “Deutsche 
Rokt” con la creación de composiciones propias y también repertorio (covers)   

MINI BANDA DE ROCK 
 

Emilio García  Lunes  
15:15 a 16:30 

4º a 8º básico  Este taller está enfocado a estudiantes que ya toquen alguno de estos 
instrumentos; percusión, guitarra, piano o teclado, metalófono, flauta, 
Ukelele (o cualquier otro instrumento) y quieran tener la vivencia de formar 
una banda o conjunto de música popular de diferente repertorio para así más 
adelante poder ser parte de la Banda de Rock del Colegio.  

PIANO  
 
15 CUPOS 

Emilio García Martes 
14:15 a 15:15 

1° a 4° básico El Taller de Piano está dirigido para aquellos estudiantes que tienen un primer 
acercamiento al instrumento y desean desarrollar sus habilidades en este. los 
estudiantes pueden aprender desde pequeñas melodías individuales a 
acompañamientos grupales. 

TALLER 
 

PROFESOR HORARIO CURSOS DESCRIPCIÓN 

 
GUITARRA (BÁSICO) 
 
20 CUPOS 
 

 
Emilio García  

Miércoles  
14:15 a 15:15 

  1° a 4° básico Este taller está dirigido a quienes recién comienzan a aprender el 
instrumento, abordando técnica y repertorio de manera grupal. Desde 
canciones infantiles, folclórico o música popular el/la estudiante podrá 
desarrollar su habilidad en este instrumento. 

 
JUEGOS MUSICALES 
 
 

 
Francisca 
Villarroel 

 
Lunes  

14:00 a 15:15 

 
Prekinder y 
kinder 

 
El taller brindará un espacio para que alumnos de prebásica, se aproximen a 
la música  y exploren las diversas oportunidades que les ofrece la música a 
través del juego, canto y la expresión corporal.  

 
INICIACIÓN AL CANTO 

 
Francisca 
Villarroel 
 

 
Jueves  

14:50 a 16:20 

 
1° a 4° básico 

 
El taller tendrá como principal objetivo el desarrollo de la voz cantada, ya sea 
de forma individual como grupal. Para esto, mediante juegos musicales y la 
enseñanza de técnicas vocales, se aprenderán diferentes canciones, ritmos y 
repertorios. 

https://goo.gl/forms/ZAmNTvT0DDbfqUiv2
https://goo.gl/forms/oT3gR5TAOPZojvX03
https://goo.gl/forms/pMNYX072NklPvlRZ2
https://goo.gl/forms/mCDBMrL1oQwHr3YH3
https://goo.gl/forms/ihMbOIPrqrWGi9h02
https://goo.gl/forms/GV4B1zYrDOAFDlyJ3
https://goo.gl/forms/YMwTcyMwp21XA0oX2
https://goo.gl/forms/ihMbOIPrqrWGi9h02
https://goo.gl/forms/ZAmNTvT0DDbfqUiv2
https://goo.gl/forms/oT3gR5TAOPZojvX03
https://goo.gl/forms/pMNYX072NklPvlRZ2
https://goo.gl/forms/mCDBMrL1oQwHr3YH3
https://goo.gl/forms/GV4B1zYrDOAFDlyJ3

