INFORMACIÓN GENERAL
Los talleres CEDUCA nacen de la necesidad de ofertar a la comunidad escolar experiencias que no se encuentran
en su oferta habitual: talleres artísticos, deportivos, preuniversitarios, reforzamientos.
Para el presente año 2020, las actividades comenzarán la semana del 9 de marzo de acuerdo a los horarios
correspondientes a cada taller.

TALLERES PSU
Los talleres PSU responden a la necesidad adicional de preparación para la PSU que requieren alumnos de
nuestro colegio como también de otros establecimientos de la comuna. En este marco, los talleres que se imparten son:

PSU LENGUAJE
Descripción: taller semanal que entrega las herramientas necesarias para rendir la PSU de Lenguaje y obtener el puntaje
deseado para ingresar a la carrera soñada, mediante una preparación propicia.
Responsable: Profesora Jacquelyn Benítez
Día y hora en que se imparte: Lunes de 17:30 a 19:30 horas.
Lugar donde se imparte: sala IV° B
Valor anual: $207.000 anual para externos

PSU HISTORIA
Descripción: taller semanal que entrega las herramientas necesarias para rendir la PSU de Historia y obtener el puntaje
deseado para ingresar a la carrera de interés.
Responsables: Profesor Miguel Toro.
Día y hora en que se imparte: Miércoles de 17:30 a 19:30 horas
Lugar donde se imparte: Sala IV°B
Valor anual: $207.000 anual para externos

TALLERES PREBÁSICA
MINIDEPORTES (Prebásica)
Descripción: iniciación deportiva a través de juegos.
Responsable: Profesora Enita Martínez
Día y hora en que se imparte: Lunes de 14:40 a 15:40. En el caso de completarse el máximo de inscritos (15), se abrirá
una segunda sección el mismo día lunes, de 15:40 a 16:40 horas.
Lugar donde se imparte: Kindergarten (Quincho)
Valor anual: $166.500

MANOS MÁGICAS (Spielgruppe a segundo básico)
Descripción: Expresar la imaginación y fantasía a través de diferentes técnicas manuales
Responsable: Loreto Muñoz
Día y hora en que se imparte: Lunes de 14:40 a 15:40 horas
Lugar donde se imparte: Kindergarten
Valor anual: $161.500 + $10.000 por materiales

INICIACIÓN AL KARATE (Spielgruppe a Kinder)
Descripción: Iniciar en los niños (as) los principios básicos del Karate a través de actividades lúdicas. Los alumnos
inscritos sólo necesitan su buzo del colegio y zapatillas
Responsable: Iván Parra
Día y hora en que se imparte: Martes de 13:40 a 14:40 En el caso de completarse el máximo de inscritos (15), se abrirá
una segunda sección el jueves de 13:40 a 14:40 horas.
Lugar donde se imparte: Sala Gimnasio
Valor anual: $166.500

MINI FOLKLORE (Spielgruppe a Primero básico)
Descripción: Iniciar en los niños (as) los principios básicos de la cueca y otros bailes folclóricos nacionales y
latinoamericanos. Así también, expresarse corporalmente a través de la danza, empleando como fuente de inspiración la
cueca, desarrollar destreza y potenciar la personalidad de forma lúdica
Responsable: Daniela Sepúlveda y Nicol Molina.
Día y hora en que se imparte: Miércoles de 14:40 a 15:40 horas
Lugar donde se imparte: Kindergarten (Quincho)
Valor anual: $166.500

COCINA (Spielgruppe a segundo básico)
Descripción: Preparación de comidas de rápida, fácil y entretenida confección con el fin de desarrollar la creatividad, el
trabajo en equipo, la innovación, la tolerancia, entre otras habilidades transversales.
Responsable: Carolina Selaive
Día y hora en que se imparte: Miércoles de 14:40 a 15:40 horas
Lugar donde se imparte: Kindergarten
Valor anual: $166.500 + $30.000 por materiales

CORO PREBÁSICA (Spielgruppe a Kindergarten)
Descripción: Taller destinado a fortalecer habilidades musicales en los niñas y niños, a través del juego el canto y la
percusión.
Responsable: Loreto Muñoz
Día y hora en que se imparte: Miércoles de 14:40 a 15:40 hrs
Lugar donde se imparte: Kindergarten
Valor anual: $166.500

D’ART (TALLER DE PINTURA) (Spielgruppe a Kindergarten)
Descripción: A través de la pintura los niños descubren un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación,
simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la
capacidad de concentración y expresión de los niños.
Responsable: Julia Espinosa, Valentina Campos
Día y hora en que se imparte: Miércoles de 14:40 a 15:40 hrs
Lugar donde se imparte: Kindergarten
Valor anual: $166.500

DANZA ESPAÑOLA (Spielgruppe a Primero básico)
Descripción: Aprender técnicas básicas y específicas de la danza española
Responsable: Carolina Selaive
Día y hora en que se imparte: Jueves de 14:40 a 15:40 hrs
Lugar donde se imparte: Kindergarten (Warteklasse)
Valor anual: $166.500

TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL (Spielgruppe a Kindergarten)
Descripción: Actividad que potencia muchas aptitudes, favorece el desarrollo psicomotor, emocional, cognitivo y social
de los niños, bajo un escenario de juego y diversión.
Responsable: Loreto Muñoz, Sandra Lizama
Día y hora en que se imparte: Jueves 14:40 a 15:40 horas
Lugar donde se imparte: Kindergarten
Valor anual: $166.500 + $10.000 por materiales

-Todos los valores indicados pueden cancelarse en 9 cuotas
- Descuentos de 5% del valor total por pago anual al contado.
-10% descuento al matricularse en 2 talleres de preuniversitario.
· 20% descuento al matricularse en 3 talleres.
· Hijos de funcionarios del colegio pagan el 70% del valor de preuniversitarios.
· En talleres NO preuniversitarios, hijos de funcionarios pagan 80%.
*los descuentos son por pago anual al contado.

INSCRIPCIONES CON FRAU IOST EN SECRETARÍA A PARTIR DEL MIÉRCOLES 4 DE MARZO

PROFESOR YERCO SAN MARTÍN SANHUEZA
DIRECTOR CEDUCA
ysanmartin@dslosangeles.cl

DS COLEGIO ALEMÁN DE LOS ANGELES - DISTRIBUCIÓN HORARIA
TALLERES CEDUCA 2020
Horario

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

INICIACIÓN AL
KÁRATE
13:40 –

Sensei Iván Parra

INICIACIÓN AL KÁRATE

14:40

(8 min, 12 máx)

(sección 2)

Sala Gimnasio
$166.500 anual
MINI DEPORTES,

14:4015:40

Enita Martínez

MINI FOLKLORE

DANZA ESPAÑOLA

(8 min, 15 máx)

Daniela Sepúlveda y Nicol Molina

Carolina Selaive

Spielgruppe a

(8 min, 16 máx) Spielgruppe a 1°

Spielgruppe a Segundo básico,

Kindergarten

básico, Kindergarten

Kindergarten,

Quincho Kinder

$166.500 anual

$166.500 anual

$166.500 anual
MANOS MÁGICAS
Loreto Muñoz
Spielgruppe a 2°
básico
Kindergarten
$166.500 anual

COCINA,
Carolina Selaive
(8 min)
Spielgruppe a 2° básico
Kindergarten
$166.500 + $30.000 para materiales
anual
CORO
Loreto Muñoz
(8 min, 16 máx) Spielgruppe a 1°
básico Kindergarten
$166.500 anual
D’ART (PINTURA)
Julia Espinoza y Valentina Campos
(8 min)
Spielgruppe a Kindergarten
Kindergarten
$166.500 + $10.000 para materiales
anual

15:40 16:40

MINI DEPORTES,
Enita Martínez,
(sección 2)

17:30 -

PSU LENGUAJE

PSU HISTORIA

19:30

Jacquelyn Benítez

Miguel Toro

TEATRO
Loreto Muñoz y Sandra Lizama
(8 min)
Spielgruppe a Kindergarten,
Quincho Kinder
$166.500 anual

