
Taller de Arte/Música
El objetivo es incentivar al alumno a usar su potencial y  creatividad a través de la 
expresión artística. 

❏ Se trabajan distintas técnicas plásticas, destacando la importancia del 
conocimiento del mundo artístico y las personalidades más destacadas del 
mismo.

❏ Se desarrollan  competencias musicales donde se permita al alumno cantar,   
moverse, investigar e improvisar .



TALLER DE 
GUITARRA

El  objetivo es lograr que los alumnos puedan llegar a dominar 
el instrumento tanto a nivel individual  como a nivel colectivo 
en forma de un ensamble. No se trabaja con el enfoque 
tradicional sino a través del aprendizaje de acordes, rasgueos 
y diferentes ritmos tocando canciones populares .

 Los alumnos que cuenten con algún otro instrumento, ya sea 
un piano o un bajo, pueden participar ya que al aprender desde 
canciones populares, éstas se pueden tocar desde cualquier 
instrumento.

 

 



Taller de Teatro
Cada actividad de este taller se orienta a que los alumnos y 
alumnas logren

★ Potenciar la creatividad y las habilidades personales.
★ Desarrollar la imaginación creando situaciones y personajes.
★ Aumentar la percepción y la sensibilidad.
★ Fomentar la eliminación de inhibiciones.
★ Reforzar la autonomía, la estima y la personalidad.

Al finalizar el ciclo lectivo y según los niveles, los alumnos y 
alumnas plasman lo aprendido en una obra teatral



Taller de Ayuda en las Tareas
Es un espacio para que los alumnos realicen las tareas que 
fueron dadas en el turno mañana, siendo artífices de su propio 
proceso de aprendizaje, orientados por la docente a cargo.

Esta propuesta se ofrece de 1ero a 6to año en la misma franja 
horaria que la Escuela de Inglés. Es decir que la familia debe 
optar por inscribir a su hijo/a en una de las dos propuestas.



TALLER DE 
INFORMÁTICA

El�uso�de�herramientas�informáticas�con�propósitos�
educativos�es�el�objetivo�principal�y�durante�el�año�los�
alumnos�y�alumnas�logran:

❖ Elaborar�bitácoras�electrónicas�que�cumplan�con�los�
requisitos�de�las�interactividades�(registro�de�

actividades)

❖ Utilizar�juegos�didácticos��y�recreativos�online.
❖ Utilizar�medios�y�entornos�digitales�para�buscar�

información,�seleccionar,�analizar,�organizar,�modelar�
y�transformar�en�nuevos�conocimientos.

❖ Demostrar�responsabilidad�frente�al�uso�de�las�redes.�



DINÁMICA 
GRUPAL

Es un espacio en el que se propicia la interacción con los demás participantes del grupo y el 
encuentro consigo mismo, de modo que el alumno pueda desarrollar las habilidades sociales 
necesarias para una mejor convivencia social. 

Logramos que los alumnos y  alumnas desarrollen las habilidades 
sociales necesarias para una convivencia positiva con sus pares y un 
pensamiento crítico ante las diversas realidades que acontecen a su 
alrededor, desde una postura respetuosa ante la diversidad.

Los contenidos varìan segùn la necesidad del grupo manteniendo ejes 
fundamentales como  emociones, sentimientos y valores; Inteligencias 
Múltiples; Autoestima. 



ÀREA DEPORTIVA
Los alumnos incorporan por medio del juego, los gestos deportivos de los distintos deportes, a través del 
aprendizaje de habilidades motoras.

Aprenden y  aceptan las reglas de  juegos, acompañando  el crecimiento y desarrollo personal.

Acrecientan sus experiencias motoras y valoran el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.

 Este año se implementó el “ JUEGO DE LAS SORPRESAS” , este taller se dicta semanalmente para los niños de 
primer y segundo ciclo mediante la aplicación ZOOM.

Se busca que el niño pueda expresar sus habilidades y destrezas mediante actividades lúdico-recreativas que mejoren sus 
capacidades resolutivas y de desenvolvimiento.

Se pretende sorprender al alumno todas las clases en forma virtual,  con distintos juegos.



A partir de las 15:30 hs  o los viernes de 13 a 16:30 hs,  
sujetos a la adhesión de las familias a los mismos.

NUEVOS DESAFÍOS 
VIRTUALES * 2021



DRAMA: “Teatro en Inglés” (1° a 6to año EP)

Es un complemento ideal de la Escuela de Inglés ya que, mediante el teatro es donde se contextualiza el 
vocabulario y los conocimientos adquiridos. Además, combina la comunicación verbal y no verbal, dotando de 
un significado más completo a las palabras utilizadas. La idea es que los alumnos asocien el término 
“aprendizaje de un idioma”, no sólo a “conocimiento teórico”, sino a una “experimentación  CREATIVA y 
ACTIVA” en la que él es el verdadero protagonista.

Taller de RECICLAJE  (1er y 2do ciclo)
 Es muy importante aprender a cuidar el medio ambiente, y  a aprovechar el material de desecho de distintas 
maneras.
 Aprender  a  reciclar varios materiales: cartón, cajas, telas, palitos de helado, etc.
-Enseñar técnicas elementales para aprovechar los residuos sólidos y transformarlos en objetos útiles.
-Transmitir  a los alumnos los beneficios del reciclaje para el medio ambiente.
-Ser creativos. Utilizaremos: fotos, videos y materiales que hay en las casas, clases por meet 



TALLER: “Del papel a la realidad”   (1er y 2do ciclo)

● En este Taller se toma como base un libro de cuentos, una película u obra de teatro.
● A medida que se va leyendo y aprendiendo del mismo, los chicos van creando en una maqueta el 

ambiente, lugar o paisaje donde se desarrolla la obra.
● Al finalizar el ciclo lectivo se podrán compartir y mostrar, mediante una obra de teatro,  los 

distintos personajes con su vestuario y también exponer las maquetas que hayan realizado durante 
el año.

TALLER DE RECICLAJE de prendas de vestir (2do ciclo)

  En este taller podrás  reciclar todo lo que vos quieras!  Podrás pintar a tu gusto  tus remeras, tus zapatillas o 
jeans!Siempre bajo la  coordinación de  tu profesora lograrás hermosos resultados.

TALLER DE CUENTOS EN INGLÉS: “STORYTELLING  WORKSHOP”  (1er y 2do ciclo)

Se trabajará con cuentos e historia en inglés, utilizando gran variedad de recursos que permitirán al alumno entender 
e interpretar narraciones fácilmente en la lengua extranjera.
Se realizarán actividades que permitan al alumno desarrollar su creatividad y usar su imaginación para poder contar 
historias con el vocabulario y contenidos acordes a sus conocimientos



TALLER DE DEPORTE, RECREACIÓN Y NATURALEZA (Inicial y EP)

Te invitamos a jugar y a conocer la naturaleza. El deporte, la recreación y el medio ambiente son elementos 
fundamentales de la educación y factores importantes en la formación integral de las personas. Mediante este 
taller se busca promover actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo y cognitivo, que junto con un 
proceso de integración cultural, social y deportivo contribuyen a una formación más completa y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y su entorno.

CONCIENCIA CORPORAL: (2do ciclo)

 Desde el lado de lo psicomotriz y la recreación, proponemos la realización de clases vía zoom de postura, 
conciencia corporal con y sin la utilización de elementos previos. Por otro lado, desde lo recreativo y 
unificándolo con lo psicomotriz, generar un ámbito y un clima alegre de diversión en clases de “zumba” con 
música de fondo y movimientos básicos de la vida cotidiana.

ELABORACIÓN DE JUEGOS: RECICLAJE (Para 1er ciclo)

Con materiales reciclables de fácil acceso generar una producción fusionando distintos elementos para 
conseguir un determinado elemento como fase final y posteriormente su utilización.
El objetivo es producir juegos y/o elementos que den una estructura fundamental para ser
utilizados en algún juego ya sea deportivo o recreativo.
Por otro lado, concientizar el reciclado y el realizar un proyecto en el cual tenga un por qué, un inicio y un final.



SIEMPRE EN MOVIMIENTO (1er y 2do ciclo)

Este taller de movimiento busca desarrollar las habilidades motrices básicas y específicas del niño en el ámbito hogareño 
para mejorar su coordinación, equilibrio, postura, movimiento, apoyos, reflejos, así como estimular el área cognitiva y 
sensorial del niño.

La propuesta es crear un espacio de juegos motrices a través de la virtualidad en un ambiente ameno donde el niño pueda 
satisfacer su interés motriz mediante diversos juegos recreativos para obtener mayores resultados saludables.

          TALLER DE COCINA (1er y 2do ciclo)

En este taller práctico de cocina se estimulará  el interés del niño por la comida sana, saludable y su 
elaboración casera a través de la virtualidad.

Buscará desarrollar la destreza manual mediante el uso de manipulación primaria de los alimentos y el 
desarrollo de la motricidad fina mediante el uso de los utensilios básicos que se encuentran en sus hogares 
para la elaboración de distintos platos. Promoverá  hábitos de higiene en torno a la elaboración de la 
comida, conservación de la misma, la limpieza del lugar así como de todo los elementos utilizados.

Las actividades que vamos a realizar serán platos rápidos y económicos. Como también elaborarán 
recetas simples saladas y dulces que sean posibles de preparar teniendo en cuenta la edad de los niños.



TALLER DE LAS EMOCIONES (Para 1er ciclo)

¿Qué son las emociones? ¿Cómo intervienen en lo que hago?Controlo lo que hago a través de lo que pienso? 
Refuerzo mi autoestima? Aprendo a desarrollar habilidades sociales?

Un momento para reencontrarme conmigo y con los demás, a través de distintas actividades, relajaciones, 
cuentos, proyectos, juegos.

TALLER DE CANCIONES Y MÍMICA (Para Nivel Inicial y 1er año)

Hay muchas canciones que podemos utilizar en la clase para desarrollar las habilidades lingüísticas de manera 
lúdica.

Debemos recordar que las canciones involucran siempre una emoción, mucho más si esto tiene algún 
movimiento con las manos, mímica o participación del cuerpo, por ese motivo, aprender con canciones hará que 
los aprendizajes queden guardados en la memoria..


