Circular ACLE (Actividades curriculares de libre elección) 2022
Estimados padres y apoderados:
A través de la presente informamos sobre los talleres extracurriculares del año escolar 2022. Las inscripciones se deben
realizar en forma exclusiva con la colilla de inscripción que se adhiere a esta circular.
Todos los talleres tienen una tarifa estándar de $20.000 pesos mensuales. Las modalidades para cancelar el valor del taller
serán informadas por cada uno de los profesores que imparten el taller. Para una adecuada organización y desarrollo de las
diferentes actividades y en beneficio de la seguridad de nuestros estudiantes solicitamos respetar las siguientes normas:
1.- Periodo de inscripción: Desde el 14 hasta el 18 de marzo.
2.- Fecha inicio de talleres lunes 04 de abril y término de estos el 30 de noviembre.
3.- Los alumnos no podrán permanecer grandes periodos de tiempo en espera luego de la finalización del taller y deberán
ser retirados en un tiempo no mayor a 10 minutos.
5.- El traslado de los alumnos a sus hogares, finalizada la sesión del taller, es de exclusiva responsabilidad del apoderado.
6.- El pago se realiza directamente con los profesores señalados.
7.-Se solicita compromiso en la asistencia de los talleres. Al término de cada semestre se realiza muestra ACLE para
evidenciar y compartir con la comunidad educativa lo trabajado y aprendido en los talleres.
Consideraciones: Para que el taller se haga efectivo se deben inscribir mínimo 10 alumnos. En caso que un taller reciba
muchos inscritos, este se podría subdividir y abrir nuevo día y horario para atender a todos los estudiantes interesados. Los
estudiantes pueden inscribirse a más de un taller si no hay tope horario en los ACLES escogidos.
ACLES y profesores:
Cómic y manga japonés
Niveles: 4º básico a 4º medio.
Profesor/a: Danilo Canales
Danilo es Diseñador Gráfico y profesor de arte Japonés.
Desde hace más de 15 años imparte clases de Manga y
Sumi-e en diversos institutos. Los estudiantes aprenderán
a dibujar desde el mismo principio de la anatomía,
pasando por las formas de expresión y técnicas mas
conocidas y usadas, así como también entregar las
herramientas para construir un relato coherente y
dinámico, diseño de personajes e historia, etc. Correo:
Danilo.A.Canales@gmail.com Teléfono:+56955246172
Taller Audiovisual
Niveles: 3º básico a 4º medio.
Profesor/a: Léster Rojas
Léster es cineasta de la Universidad Arcis, tiene 4
películas a su haber, 2 con premios internacionales, tales
como “Territorio Sagrado” y “Mire, pare y escuche”. Sus
películas se estudian en Suecia y Cuba. Tiene un
diplomado en guión en la Universidad de Chile y
producción ejecutiva en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Correo: lestermood@gmail.com Teléfono de contacto: +569 96707638
Percusión y musicalidad.
Niveles: 2º básico a 4º medio.
Profesor/a: Cristóbal Valenzuela

Cristóbal es artista visual multidisciplinar dedicado al arte
callejero y formación popular desde el año 2011
participando en asesorías en comparsas y bandas. El taller
parte desde la experimentación con rítmica corporal,
disociación y desarrollo de habilidades percutivas
auditivas. Se trabajará desde los ritmos africanos, desde la
batucada
hasta
los
ritmos
afrodescendientes
latinoamericanos. Correo: punto.clava@hotmail.com Número de contacto: +56966093718
Fútbol
Niveles: 1 básico a 4º medio.
Profesor/a: Danny Contreras.
Licenciado en Educación de la Universidad Andrés Bello,
Profesor de Educación Física.
Diplomado en Motricidad Infantil y Estimulación
Temprana Instituto PRODEP.
Curso “Preparación Física en el fútbol femenino” COCH
Comité Olímpico de Chile.
Actualmente cursa el 2do año del Magister en Gestión de
la Actividad Física y Deportiva, en la Universidad Andrés
Bello.
Experiencia: 12 años en el área de la Educación física
Escolar. Escuela de Fútbol empresa Arcor Dos en Uno.
Coordinador Escuela de Fútbol Colo Colo Malloco. Taller
de Fútbol en la Ilustre Municipalidad de Talagante.
Correo: profedannycontreras@gmail.com Teléfono:
+56976157966

Danza urbana
Niveles: Prekínder a 4º medio
Profesor/a: Scarlett Santana
Bailarina con 20 años de experiencia en la danza, sus
inicios son en Conjunto Folklórico Infantil Los
Maipucitos, en donde ahí encuentra una forma de
expresarse a través del folclor y relacionarse con sus
pares, adquiriendo nuevos conocimientos, participando en
giras internacionales y nacionales. Posteriormente sigue
con su espíritu dancístico y se radica finalmente en el
Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile,
Junto a todo esto decide complementa sus conocimientos
estudiando y dedicarse profesionalmente a la danza en el
instituto profesional Escuela Moderna de Música y
Danza, donde egresa y se titula de la carrera de interprete
en danza con mención en enseñanza con distinción. Se
desempeña como bailarina apasionada y entregada a la
danza y la música, con el fin de seguir creciendo como
artista. Correo: scarlettnsc@gmail.com
Teléfono:+56964962388
Voleibol
Niveles: 5º básico a 4º medio.
Profesor/a: Patricio Mejías
Patricio Mejías estudia pedagogía en educación física en
la universidad de las Américas, realizó 3 cursos
nacionales y uno internacional para transformarme en
entrenador de voleibol. Llevo 10 años dirigiendo equipos
de la comuna ganando campeonatos tanto regionales
como nacionales, logrando objetivos tanto como equipo
como individuales. Mucho de nuestros jugadores, al irse
a probar a sus universidades, logran tener becas y jugar
por estas. El trabajo se enfoca en el desarrollo en el trabajo
en equipo y cooperación entre los pares. Se busca lograr
que los alumnos vivan las mejores experiencias y
adquieran muchos valores que entrega este deporte.
Correo: patrik.mejias87@gmail.com
Teléfono: +56931307384
Yoga infantojuvenil
Niveles: Prekínder a 4º medio.
Profesor/a: Daniela Campos.
Daniela es Terapeuta ocupacional, titulada en
Universidad Bernardo O'Higgins. Desde hace 3 años que
está practicando la disciplina de yoga. En el 2021, se
certificó de monitora de yoga infanto juvenil en la
academia Yoga maya kids. Actualmente trabaja en una
fundación con niños y adolescentes con dificultades a
nivel sensorial, de interacción social y atención, donde
realiza sesiones de yoga adaptadas a nivel grupal,
promoviendo el autocuidado, meditación y ejercicio
físico. Correo: dcampos.hto@gmail.com
Teléfono: +56975673673

Taekwondo
Niveles: Prekínder a 4º medio
Profesor/a: Dennis Martínez
Dennis se inició en las artes marciales en 1986, es
cinturón negro, 4º Dan. Ha participado de diversos
torneos a nivel nacional. Es instructor maestro y director
de la escuela Hong Chumok Cerrillos.El taekwondo no
solo trabaja la parte física, sino también los valores como
la solidaridad, el respeto, esfuerzo, perseverancia y
disciplina.
Correo: instructordennismartinez@hotmail.com
Teléfono:+56958440896
Patinaje Artístico
Niveles: Prekínder a 4º básico.
Profesor/a: Valentina Venegas
Valentina Inició su carrera deportiva de patinaje artístico
a los 10 años. Fue seleccionada Nacional, representando
a Chile el año 1990 en un campeonato Sudamericano en
modalidad libre damas y en el año 2003 en el Mundial de
Patinaje Artístico de Argentina en modalidad Precisión,
obteniendo el noveno lugar. El objetivo del taller es
fomentar el patinaje artístico como un disciplina que
permite al alumno(a) generar pautas de conducta y
recursos técnicos necesarios para el conocimiento y
ejercicio lúdico, incidiendo en la autoprotección y la
seguridad desde el desarrollo de la capacidad de
superación, autocontrol y equilibrio psicosomático.
La modalidad que se practicará en el colegio es la de 4
ruedas, en un inicio será libre individual (hombre/mujer).
Con su práctica se consiguen mejorar la elasticidad y
capacidades físicas básicas, como: fuerza muscular,
flexibilidad, velocidad gestual o resistencia, así como
capacidades perceptivo-motrices como el equilibrio, la
coordinación, el ritmo con la música y la expresividad.
Todos pueden participar, no se requiere saber patinar, se
enseñará desde conocer un patín hacia adelante.
*Patín: Se requiere patín en 4 ruedas, pero podrá iniciar
con otro que tenga en casa, hasta estar en condiciones de
cambiar su equipo, dependiendo de su evolución.
Correo: valentinavenegas2020@gmail.com
Teléfono: +56942988472
Estética integral y salud complementaria
Niveles: 6º a 4º medio.
Profesor/a: Yenni Igua
Yenni se dedica a la estética y manicura integral hace 23
años. Es de nacionalidad
Colombiana. Cuenta con estudios de cuidado facial,
masoterapia, pedicura, entre otros. En el taller se dará
énfasis a la enseñanza del cuidado de manos y pies,
limpieza general, preparación, esmaltado tradicional y
diseños, como también en el aprendizaje del autocuidado
personal.
Correo:
jeeliana_77@hotmail.com
Teléfono:
+56997545056

Teatro carnaval y manualidad
Niveles: 3º básico a 4º medio.
Profesor/a: Cristian Miranda.
Cristian es actor y licenciado en educación. Con
experiencia hace 8 años en teatro callejero y carnaval en
distintos espacios escénicos y en educación 10 años
haciendo un trabajo experimental desde la confección de
máscaras como vehículo expresivo y creación de
vestuario carnavalesco. El taller está enfocado en el
aprendizaje a través del juego dramático, manualidades y
la imaginación. Se pretende conformar un grupo alegre
tipo pasacalle carnavalesco en nuestro Royal American
School. Correo: prof.treatral2@gmail.com - Teléfono:
+56996107021
Teatro
Niveles: 1º básico a 4º medio.
Profesor/a: Loreto Galdámez
Loreto es Actriz y Docente de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, con amplia trayectoria en Chile y
estudios en Alemania. Se ha desempeñado como gestora
cultural y productora artística. Posee más de 15 años de
trayectoria , con metodología integral y creativa, dónde
los alumnos aprenderán las herramientas básicas y
multifacética de la escena. Realizará taller de teatro para
estudiantes de 1º básico a 4º medio en cursos
diferenciados. El taller busca despertar la curiosidad
teatral, la expresión corporal y verbal.
Correo:
puroteatro.lg@gmail.com
Teléfono
de
contacto:+56920865984
Handball
Niveles:1º básico a 4º medio.
Profesor/a: Wladimir Ahumada
Wladimir empezó a hacer clases formalmente desde el
año 2018. Es entrenador de Balonmano certificado por el
Comité Olímpico de Chile y ex jugador de la liga
nacional. Siempre jugó y representó a la comuna de
Maipú. Está realizando una gran labor con el “club de
handball Royal American School". Las y los deportistas
qué ingresen al taller tendrán un objetivo formativo en los
contenidos, con expectativas de generar un proceso hacía
lo competitivo a nivel escolar e interescolar, como
también con el Club. Correo: wladimir.am@hotmail.com
Teléfono de contacto:+56985052077
Muralismo
Niveles: 4º básico a 4º medio.
Profesor/a: Bárbara Valdés Araneda
Bárbara es profesora de Artes Visuales de la UMCE. Se
ha especializado en la pintura, la ilustración y el
muralismo.
Se dedica a realizar talleres de Arte y a la creación de
obras pictóricas. En el taller de Muralismo los y las
estudiantes aprenderán el paso a paso de cómo realizar un

mural, viendo temáticas a desarrollar, dibujo y boceto,
proyección de imagen al muro y el uso de los materiales
y herramientas para realizar un mural. Correo:
Barbaravaldesa34@gmail.com - Teléfono de contacto:
+569 50439681
Banda musical
Niveles: 7º a 4º medio.
Profesor/a: Nicolás Águila
Nicolás es Profesor de Artes Musicales y Saxofonista
oriundo de Punta Arenas. Hace 10 años ha estado
participando en diferentes proyectos musicales pasando
por estilos desde el Pop, Rock, Reggae, Ska, Cumbia,
Fusión entre otros. También ha tenido la oportunidad de
presentarse en escenarios del territorio chileno, logrando
así conciertos en Salas como SCD y centros de eventos
populares de la Región Metropolitana. En este taller los
estudiantes profundizarán en el estudio de técnica a nivel
funcional aplicada a instrumentos musicales por medio
del Cover. Seleccionarán y estudiarán repertorio de
manera individual y grupal, además de asumir un
importante rol dentro de las dinámicas de banda. Correo:
Nico.aguila270@gmail.com
- Teléfono de Contacto:
+56972138763

Agrupación folclórica Royal American School
Niveles: Prekínder a 4º medio.
Profesor/a: Equipo de Tierra Chilena. Encargada:
Alejandra Acevedo.
Tierra Chilena es un conjunto folclórico conformado en
1963, es el más antiguo de Chile. Se ha presentado en
diversos lugares, como en la Teletón y en conciertos de la
agrupación Los Jaivas. También se han presentado fuera
del país. Tierra Chilena es un conjunto folclórico que está
certificado por la UNESCO. Nuestro colegio generó una
alianza con la expectativa de formar a nuevas
generaciones de la agrupación.
Correo: ximenaacevedocanales@gmail.com
Teléfono:+56977642758
Arte y Diseño.
Niveles: 1º a 4º básico.
Profesora Ivanna Zamora.
Ivanna es profesora titulada de la UMCE, Imparte clases
de artes visuales y manualidades. Este taller incluye varias
disciplinas y técnicas. Se trabaja desde la pintura,
escultura, estampado, telares, etc. Una mezcla de variadas
actividades. Se busca desarrollar la creatividad e
imaginación a través de las texturas, colores y formas.
Correo:Ivannaguayo2018@gmail.com - Teléfono de
contacto:+56967028834

Taller de Clown
Niveles: 7º a 4º medio.
Profesor/a: Julio Caneo
Ambos talleres ACLE serán impartidos por Julio, quién
formó parte del grupo Fusión humor, agrupación que se
presentó en el Festival de Viña el 2020, ganando una
gaviota de plata y de oro. Julio, hoy se dedica en solitario
al stand-up comedy y a formar desde su experiencia y
diversos estudios vinculados al teatro, a jóvenes
dispuestos a jugar.
El taller de clown tiene como objetivo mostrar el yo
interior y el lado lúdico para recordar el placer de jugar.
Con la técnica del clown los estudiantes podrán mejorar
sus habilidades sociales y comunicativas, incrementar su
autoestima, perder el miedo al ridículo y conectarse con
el niño interior que todos llevamos dentro.
Correo: juliocaneoelrulo@gmail.com
Teléfono de contacto:+56985512763
Taller de Improvisación teatral
Niveles: 7º a 4º medio.
Profesor/a: Julio Caneo
Para el taller de improvisación teatral los estudiantes no
necesitan ser buenos para actuar, ni improvisar, solo

deben tener las ganas de aprender. improvisar es una
herramienta comunicacional esencial para cualquier
persona, independiente a su oficio o profesión. En el taller
los estudiantes podrán divertirse, trabajar seguridad,
personalidad, concentración, imaginación, capacidad
lúdica y conciencia corporal.
Correo:juliocaneoelrulo@gmail.com
Teléfono de contacto:+56985512763
Básquetbol
Niveles: 3º a 7º básico
Profesor/a: Sergio Opazo
Segio es profesor de Educación Física y entrenadador de
Basquetbol, dirigido distintas instituciones como
GreendLand School, Municipalidad de Maipu, entre
otras, dirigiendo distintas categorias. Es Ex jugador de
dimayor centro sur con un historial de competencia tanto
nacional e internacional. Actualemente es Capitán de la
selección Adulta de Maipu y Head Coach de Mamba
Street Fitness.
Correo: Sergioopazob84@gmail.com
Teléfono de contacto:+56988089764

Días y Horarios
Taller

Día(s)

Horario

Cursos

Taekwondo

Lunes y viernes

15:45 – 16:45 hrs.

Prekínder a 4º Medio Edif. Artístico.

Handball mixto

Martes y jueves

15:45 – 16:45 hrs.

1º a 4º básico

Agrupación folclórica

Cancha 1 de
pasto sintético.
Lunes y miércoles 15:45 – 16:45 hrs.
5º a 8º Básico
Cancha 1 de
pasto sintético.
Martes y viernes
16:55 – 17:55 hrs.
1º Medio a 4º Medio. Cancha 1 de
pasto sintético.
Miércoles y viernes Miércoles 16:55 – 17:55 5º a 8º Básico
Cancha 1 de
hrs.
pasto sintético.
Viernes: 15:45 – 16:45 hrs.
Lunes y jueves
16:55 – 17:55 hrs.
1º Medio a 4º Medio Cancha 1 de
pasto sintético.
Lunes y miércoles 15:45 – 16:45 hrs.
4º a 8º Básico
Sala de artes (4º
piso).
Lunes y miércoles 16:55 – 17:55 hrs.
1º Medio a 4º Medio Sala de artes (4º
piso).
Lunes y miércoles 15:45 – 17:45 hrs.
Prekínder a 4º medio Edif. Artístico.

Danza urbana

Lunes y miércoles

15:45 – 16:45 hrs.

Prekínder a 4º Básico Sala 305

Danza urbana

Martes y jueves

15:45 – 16:45 hrs.

5º a 8º básico

Danza urbana

Martes y viernes

Percusión y musicalización.

Lunes y miércoles

Martes 16:55 – 17:55 hrs. 1º Medio a 4º Medio Sala 305
Viernes 15: 45 – 16:45 hrs.
15:45 – 16:45 hrs.
2º Básico a 4º Medio. Sala -1

Handball damas
Handball damas
Handball varones

Handball varones
Cómic y manga japonés
Cómic y manga japonés

Lugar

Sala 305

Teatro carnaval

Lunes y miércoles

15:45 – 16:45 hrs.

3º Básico a 4º Medio Sala 206

Fútbol

Lunes y miércoles

15:45 – 16:45 hrs.

1º y 2º Básico

Fútbol

Martes y jueves

15:45 – 16:45 hrs.

Fútbol

Lunes y miércoles

16:55 – 17:55 hrs.

Fútbol

Martes y jueves

16:55 – 17:55 hrs.

Fútbol
Yoga

Viernes (dos bloques15:45 – 17:55
juntos)
Martes y jueves
15:45 – 16:45 hrs.

Yoga

Martes y jueves

16:55 – 17:55 hrs.

5º a 8º Básico.

Yoga

Lunes y miércoles

15:45 – 16:45 hrs.

1º Medio a 4º Medio Sala 101

Taller de clown

Lunes y miércoles

15:45 – 16:45 hrs.

7º Básico a 4º Medio Teatro (4º piso)

Banda musical

Lunes y jueves

15:45 – 16:45 hrs.

7º Básico a 4º Medio. Sala 208

Muralismo

Lunes y martes

15:45 – 16:45 hrs.

4º Básico a 4º Medio Sala 203

Voleibol

Lunes y miércoles

15:45 – 16:45 hrs.

5º a 8º Básico

Voleibol

Lunes y miércoles

16:55 – 17:55 hrs.

1º Medio a 4º Medio Cancha principal

Improvisación teatral

Lunes y miércoles

16:55 – 17:55 hrs.

7º a 4º Medio.

Teatro (4º piso)

Patinaje artístico

Martes y jueves

15:45 – 16:45 hrs.

Kínder a 4º Básico

Cancha principal

Arte y diseño

Martes y jueves

15:45 – 16:45 hrs

1º a 4º Básico

Básquetbol

Martes y viernes

15:45 – 16:45 hrs.

3º a 7º Básico

Sala de artes (4º
piso)
Cancha principal

Taller audiovisual

Martes y jueves

15:45 – 16:45 hrs

3º a 6º Básico.

Taller audiovisual

Martes y jueves

16:55 – 17:55 hrs.

7º a 4º Medio

Teatro

Martes y jueves

15:45 – 16:45 hrs

1º a 6º básico.

Sala
de
computación
Sala
de
computación
Teatro (4º piso)

Teatro

Martes y jueves

16:55 – 17:55 hrs.

7º a 4º Medio

Teatro (4º piso)

Estética y salud integral

Miércoles
(dos15:45 – 17:45
bloques juntos)

Cancha 2 de
pasto sintético.
3º y 4º Básico
Cancha 2 de
pasto sintético.
5º y 6º Básico
Cancha 2 de
pasto sintético.
7º y 8º Básico
Cancha 2 de
pasto sintético.
1º Medio a 4º Medio. Cancha 2 de
pasto sintético.
Prekínder a 4º Básico Sala 101
Sala 101

Cancha principal

6º Básico a 4º Medio Sala 301

Colilla de inscripción a talleres ACLE
Nombre y apellido del estudiante________________________________________ curso: _____________
Marque con una X su(s) elección(es):
Taekwondo ____

Futbol ____

Improvisación teatral ____

Handball ___

Yoga ____

Patinaje artístico ____

Cómic y manga japonés ____

Taller de clown ____

Arte y diseño ____

Agrupación folclórica ____

Banda musical ____

Básquetbol ____

Danza urbana ____

Muralismo ____

Taller audiovisual ____

Percusión y musicalización ____

Teatro ____

Estética y salud integral ____

Teatro carnaval ____

Voleibol ____

Nombre del apoderado: _________________________________________ Run: _____________________
Teléfono: ___________________________

Correo: ___________________________

Autorizo que mi hijo/a asista al taller extracurricular y comprometo el pago mensual de $20.000 pesos al profesor que imparte el taller.
_______________________________________
Firma

