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SEMANA DE LA FAMILIA RUBERIANA 
Martes 30 de junio al 3 de julio 

RESEÑAS DE TALLERES Y MATERIALES. 
 

 

MARTES 30 DE JUNIO 10:00 A 10:45 HORAS 
 

TALLER DE REFLEXOLOGÍA 
PROFESORA: KARLA TAPIA 
7° A  4° MEDIO 
Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/kxs-fmgo-jtw  
En este taller veremos algunos de los puntos situados en nuestras manos y cabeza para aplicar 
acupresión y aliviar  dolores de cabeza, fatiga, insomnio, ansiedad. Nos ayudará a encontrar una 
opción para relajarnos, descansar y querernos cada día más. 
Materiales: una toallita de tela o papel absorbente, algún aceite o crema líquida. 
 

TALLER DE COCINA DULCES SALUDABLES 
PROFESORA MARCELA CARMONA  

 7° a 4° medio  

Taller de dulces saludables: código de acceso   txa6byv 

Para los amantes de las cosas dulces, existe una alternativa de comer cositas dulces, pero a la vez 

que sean saludables. Los invito a inscribirse en este taller, en el cual realizaremos tres recetas. 

GOMITAS COLORIDAS                                    

 INGREDIENTE: • Sobres de gelatina de distintos sabores (frambuesa, manzana, naranja o el sabor 

de su preferencia.) • 1 sobre de gelatina sin sabor. 

CROISSANTS CON CHOCOLATE                          

 INGREDIENTES: MASA: • 200 gr de queso gouda en trozo. • 50 gr. Queso crema tipo filadelfia. • 1 

huevo • 1 ½ taza de harina de avena • 15 gr. De mantequilla o margarina light RELLO: • Chocolate 

en barra 70% de cacao • 30 gr. de mantequilla • Endulzante de la preferencia. 
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BOLITAS DE PRESTIGIO                                        

 INGREDIENTES: • 1 ½ Taza de coco • Mantequilla de maní o miel o plátano • 1 huevo • 2 tazas de 

harina de avena • Endulzante de su preferencia • 2 cucharadas de mantequilla Para bañar las 

bolitas: • 1 barra de chocolate 70 % cacao • 2 cucharadas de mantequilla 

 
TORNEO GAMERS 
PROFESOR FRANCISCO HEVIA 
 

MARTES 30 DE JUNIO 11:00 A 11:45 
 

TALLER: REUTILIZACIÓN TEXTIL. (Mismo material para 2° básico) 
PROFESORA: FRANCISCA BARRIGA 
7° A 4° MEDIO 
http://meet.google.com/eqv-kovu-jrx 
 
Este taller tiene un enfoque sustentable y su objetivo principal es generar conciencia del medio 
ambiente, ya que reutilizaremos material textil, que ya no utilices y dependerá de tu creatividad 
poder darle un uso  y así devolverle la vida a una prenda que creemos que es un residuo y que 
generalmente termina en la basura, el objetivo es reutilizarlo y así aminoramos su impacto 
ambiental. 
En este taller confeccionaremos una bolsa o bolso con material textil que ya no utilices y además 
les mostrare otros trabajos que también pueden realizar de una manera muy fácil con elementos 
reciclados. 
Materiales: 
1.      Polera. 
2.      Tijeras. 
3.      Regla 
4.      Lápiz. 
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TALLER DE PINTURA SOCIAL PAINTING 
PROFESORA: KATHERINE RETAMALES 
7° y 8° Básico Y APODERADOS 
Código: https://meet.google.com/uuz-gern-hcz 

 
Si no te atreves a pintar un cuadro, o nunca lo has hecho… Ahora es el momento, donde paso a 
paso y todos juntos pintaremos este hermoso cuadro 
MATERIALES 
Hoja de Block, cartón piedra, tablero de madera o lienzo (cualquier cosa puede ser nuestro lienzo 
en blanco) evitar hoja de oficio o carta, ya que se rompen con la pintura. 
Acrílicos (Si no tienes, con témpera y cola fría te enseñaré a prepararlo).  
O témpera sola. 
Amarillo-Rojo-Azúl-Blanco-Negro. 
Pinceles de preferencia espatulados (tamaños que tengas en casa) 
Plato para mezclar 
Pañito o papel para secar 
Vaso para el agua 
 

TALLER: TALLER DE DISTOPÍAS 
PROFESORES: INGRID CURILLAN – GONZALO VIDAL 
7° A  4° MEDIO 
https://meet.google.com/tza-tuwk-mao 
Martes  30 de junio  11:00 horas 
Black Mirror, Divergente, Los juegos del hambre, Wall-E. V de Vendetta, ¿qué diferencias existen 
entre estos mundos y el nuestro? ¿Podría ser nuestra realidad? 
Te invitamos a ser parte de este análisis y conversatorio desde la ficción ¿y si pudiéramos crear 
uno? ¿Te atreverías? 
 

TALLER MORTAL COMAT 1,2,Y 3 
PROFESOR: FELIPE MORA 
CODIGO:  srj-aemp-doz 
Este taller tiene por objetivo enseñar las principales técnicas para pelear contra la CPU en MK 1, 
MK2, MK3 y UMK3 de las versiones arcade. Requisitos PC, laptop o ser solo espectador. 
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MIERCOLES 1 DE JULIO 10:00 A 10:45 

 
TALLER DE COCINA VEGETARIANA/ VEGANA 
PROFESORA: CARALINA RUBIO 

7° A 4° MEDIO y APODERADOS 

https://meet.google.com/nmd-twud-zvh 

 

GALLETAS DE AVENA- PLÁTANO 

Ingredientes: 

- 2 tazas de avena instantánea o tradicional (aproximado, ya que dependerá del puré de 

plátano que obtengamos) 

- 2 plátanos  

- Topping opcionales: frutos secos (almendras, nueces, maní sin sal), chispas de chocolate, 

coco rallado.  

Implementos de cocina: Para la preparación necesitaremos una fuente para la mezcla y papel de 

aluminio para la bandeja del horno.  

HUMMUS DE GARBANZO 

Ingredientes: 

- 1 taza de garbanzos (pueden ser los que vienen listos en cajitas o se pueden dejar 

cocinados el día anterior para que estén blandos al momento de hacer la preparación 

- 2 cdas aceite de oliva 

- 2 cdas jugo de limón 

- 1 diente de ajo 

- Condimentos: sal, comino 

- Ingredientes extras: en caso de tener en casa, se puede agregar sésamo. 

Implementos de cocina: para la preparación necesitaremos una fuente para la mezcla y una  

juguera o mini pimer.  

BROWNIE DE CHOCOLATE: 

Ingredientes: 

- 2 tazas de harina con o sin polvos de hornear 

- 1 ¾ tazas de azúcar 

- ¾ taza de cacao en polvo (amargo) 

- 1 taza de leche o bebida vegetal (almendras, arroz, coco, soya) 

- 1 taza de aceite 

- Topping opcionales: frutos secos (almendras, nueces) 

Implementos de cocina: Una fuente para la mezcla, molde de queque.  

https://meet.google.com/nmd-twud-zvh
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TALLER DE MANUALIDADES 
PROFESOR PATRICIO ADRIASOLA 

7° y  8° BASICO 

MANDALAS DE LANA 

Confeccionar mandalas o atrapa sueños utilizando lanas de diferentes colores y palitos de 

maquetas o brochetas.  Podemos confeccionar más de uno dependiendo del material disponible y 

compartir nuevas creaciones. 

 

TORNEO GAMERS 
PROFESOR FRANCISCO HEVIA 
7° a 4° MEDIO 
 

MALABARISMO 
PROFESOR: PABLO ARANDA (EXTERNO) 

7° A  4° MEDIO Y APODERADOS 

Código: mvm-pyha-jos 

Objetivo del taller: 

 Fomentar el desarrollo de la coordinación y propiocepción mediante la práctica del 

malabar con objetos esféricos. 

Materiales: Objetos esféricos como pelotas de tenis, naranjas, medias o pantis enrollados, pelotas 

de malabares artesanales. 

Tutoriales para fabricar pelotas de malabares: 

Las pelotas artesanales pueden rellenarse con arroz o harina. 

https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I 

Etapa del taller Descripción 

Introducción y calentamiento 
 

Durante esta fase, el profesor se presenta, describe en que 
consiste el malabar y presenta el objetivo. 
Luego realiza ejercicios de articulación y movilidad para 
activar los brazos y hombros. 

Explicación de los ejercicios 
 

El docente explicará cada ejercicio, dependiendo del logro 
que presente los estudiantes aumentará la dificultad. 
La fase de explicación y evaluación se organizarán con 
niveles, por ello cada ejercicio será explicado, ejercitado y 
evaluado de manera segmentada. 
Ejemplificación de la dinámica: 
Se explica el ejercicio, se da un tiempo para comprender el 
movimiento, luego se solicita repetir el movimiento con el 
objeto 10 veces, para que finalmente cada estudiante evalúe 
su nivel de logro. 

Ejercitación del malabar 
 

Evaluación de los ejercicios. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nX4GZgRW1I
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MIECOLES 1 DE JULIO 11:00 A 11:45 HORAS 
 

TALLER DE PINTURA SOCIAL PAINTING 
PROFESORA: KATHERINE RETAMAL 
1° y 2° Medio  Y APODERADOS 
Código:  https://meet.google.com/wtn-zthd-frq 
 

 
MATERIALES 
Hoja de Block, cartón piedra, tablero de madera o lienzo (cualquier cosa puede ser nuestro lienzo 
en blanco) evitar hoja de oficio o carta, ya que se rompen con la pintura. 
Acrílicos (Si no tienes, con témpera y cola fría te enseñaré a prepararlo).  
O témpera sola. 
Amarillo-Rojo-Azúl-Blanco-Negro. 
Pinceles de preferencia espatulados (tamaños que tengas en casa) 
Plato para mezclar 
Pañito o papel para secar 
Vaso para el agua 
 

CLASE DE YOGA 
PROFESORA: CRISTINA ESTAY (externa) 
1° A 4° MEDIO 
Código: dqx-htbm-vbg 
La clase tiene como objetivo, facilitar un momento de relajación y conexión entre cuerpo-mente-
emociones.  
Inicio: Consciencia de cuerpo, pensamientos y respiración.  
Desarrollo: -Calentamiento corporal -Práctica de posturas de yoga. -Relajación  
Cierre: -Respiración -Meditación Final. 
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TALLER DE ACTUACION PARA AUDIOVISUAL 
PROFESORA: NATALIA GALGANI (monitora Taller de teatro del colegio) 

1° A 4° MEDIO 

Código: tyh-qgwr-zfo 

El taller es un acercamiento sensible a la actuación  frente a cámara, se trabajara con diálogos y 

monólogos  de películas. 

Se enfocará a la Naturalidad  del actor y su relación con el formato audiovisual. Enviaré los textos 
unos días antes (si es posible) y pueden ellos también tener el  propio. Muy importante es 
informar que los textos no deben ser aprendidos de memoria. 

 

TALLER DE CULTURA ASIÁTICA. 
PROFESORA KAREN GONZALEZ 

7° A 4° MEDIO 

Código:  https://meet.google.com/nmv-dbyv-rpu 

 
Este taller será una contextualización/caracterización de la cultura asiática y su impacto en Chile 
en los últimos años. El taller se centrará en dos países particularmente, Japón y Corea del sur. Se 
tratará como tema central la gastronomía, moda y música de estos países. Se deja espacio para 
también un conversatorio donde los estudiantes puedan mostrar lo que aman de estos dos países 
asiáticos. ¡Preparen sus vídeos referentes al tema! 
 
Materiales: Mucha energía y vídeos musicales/de moda/gastronomía que quisieran compartir 
durante el taller.  
 

TALLER MORTAL COMAT 1,2,Y 3 
PROFESOR: FELIPE MORA 
CODIGO:  
Este taller tiene por objetivo enseñar las principales técnicas para pelear contra la CPU en MK 1, 
MK2, MK3 y UMK3 de las versiones arcade. Requisitos PC, laptop o ser solo espectador. 

 

JUEVES 2 DE JULIO 10:00 A 10:45 HORAS 
 

TALLER DE ASTRONOMIA  
PROFESOR: VÍCTOR RUBIO TAPIA 
7° A 4° MEDIO 
Jueves 2 de junio 10:00 horas 
Código de la clase: 5g6a3hf 
 
Descripción del taller: Realizar una jornada de divulgación científica, a partir del estudio de los 
fenómenos astronómicos más contingentes de la actualidad y, destacar en ellos el rol de los 
observatorios ubicados en Chile para avanzar en el aprendizaje y en la investigación de estos. 
Habrá un espacio particular para destacar el Eclipse Solar de este año y entregar recomendaciones 
para disfrutarlo en nuestro país. Finalmente, se espera que los estudiantes planteen sus dudas, sus 
hipótesis o comentarios para organizar futuras conversaciones de este tipo. 
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TALLER COLOR Y FLORES DE BACH  
Profesora Carolina Amigo 
1° a 4 ° medios y apoderados (horario diferido) 
Código: https://meet.googlr.com/hec-mgov-nci?authuser=1 
Taller destinado a conocer el lenguaje del color y la historia de las flores de Bach. Aprenderemos 
cómo el color se relaciona con nuestra vida diaria y como refleja nuestro ser, a su vez, veremos la 
historia del doctor Bach y los mensajes que las flores pueden transmitirnos. Anímate y descubre 
un mundo nuevo “Somos los colores que elegimos” 
 

TALLER “LA DECADENCIA DE LOS SIMPSON”  
PROFESORA: INGRID CURILLAN 

7° a 4° medio 

Código: https://meet.google.com/ehf-nmrc-bfd 

Probablemente hable por muchos cuando digo: “ya no me gustan los Simpson”. Reunidos en este 

taller, trataremos de entender y dar una respuesta a el por qué y cuándo decayó esta familia tan 

famosa. 

TORNEO GAMERS 
PROFESOR FRANCISCO HEVIA 
7° a 4° MEDIO 

JUEVES 2 DE JULIO DE 11:00 A 11:45 HORAS 

TALLER SECRETOS PARRILLEROS 
PROFESOR: FRANCISCO HEVIA 

7° A 4° MEDIO Y APODERADOS 

Código: ytf-xksp-xsn 

El asado ha sido parte de las celebraciones de todos los chilenos. Para hacer un buen asado no hay 

que ser un gran chef, solo se necesita una parrilla, una buena conversación y algunos consejos que 

te puedo compartir en esta oportunidad. 

 

 

TALLER DE PINTURA SOCIAL PAINTING 
PROFESORA: KATHERINE RETAMALES 
3° y 4° Medio 
Código:  https://meet.google.com/qjg-xyww-dud 
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Si no te atreves a pintar un cuadro, o nunca lo has hecho… Ahora es el momento, donde paso a 
paso y todos juntos pintaremos este hermoso cuadro 
MATERIALES 
Hoja de Block, cartón piedra, tablero de madera o lienzo (cualquier cosa puede ser nuestro lienzo 
en blanco) evitar hoja de oficio o carta, ya que se rompen con la pintura. 
Acrílicos (Si no tienes, con témpera y cola fría te enseñaré a prepararlo).  
O témpera sola. 
Amarillo-Rojo-Azul-Blanco-Negro. 
Pinceles de preferencia espatulados (tamaños que tengas en casa) 
Plato para mezclar 
Pañito o papel para secar 
Vaso para el agua 
 

TALLER DE ACTUACION PARA AUDIOVISUAL 
PROFESORA: NATALIA GALGANI (monitora Taller de teatro del colegio) 

1° A 4° MEDIO 

Código: tyh-qgwr-zfo 

El taller es un acercamiento sensible a la actuación  frente a cámara, se trabajara con diálogos y 

monólogos  de películas. 

Se enfocará a la Naturalidad  del actor y su relación con el formato audiovisual. Enviaré los textos 
unos días antes (si es posible) y pueden ellos también tener el  propio. Muy importante es 
informar que los textos no deben ser aprendidos de memoria. 
 

TALLER DE STRONG NATION 

PROFESORA: MARCELA CARMONA                                                    

7° A 4° MEDIO  
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LINK:  5fwfv3h 

 

“Eres más fuerte que tus excusas” ¡Hola! Soy Marcela Del Pilar Carmona Concha, ¡He sido 

miembro de SYNC desde Mayo 2017 y estoy lista para comenzar a entrenarte al ritmo en mis 

clases de STRONG NATION. 

 STRONG NATION combina peso corporal, acondicionamiento muscular, entrenamiento 

cardiovascular y movimientos pliométricos sincronizados con música original diseñada 

específicamente para que coincida con cada movimiento. Materiales: mat o colchoneta o algo 

para apoyar la espalda. 

TALLER DE CREACIÓN DE MUÑEQUITAS QUITA PENAS. 
PROFESORA: KARLA TAPIA  

7° A 4° MEDIO  

Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/mzk-jnzs-rox 

Los muñecos o muñecas quitapesares o quitapenas son unas figuras muy pequeñas, originarias de 

Guatemala. Si una persona (normalmente un niño) no puede dormir debido a sus problemas, 

puede contárselos al muñeco y guardarlo bajo la almohada antes de acostarse.  

Materiales: restos de lanas de colores a elección y crochet de cualquier número que coincida con 

el grosor de la lana. Aguja e hilo. 

TALLER MORTAL COMAT 1,2,Y 3 
PROFESOR: FELIPE MORA 

CODIGO: srj-aemp-doz     

Este taller tiene por objetivo enseñar las principales técnicas para pelear contra la CPU en MK 1, 

MK2, MK3 y UMK3 de las versiones arcade. Requisitos PC, laptop o ser solo espectador. 

  

DESCRIPCIÓN TALLERES DE ENSEÑANZA BÁSICA  

SE CONECTAN AL TABLON DE CLASES Y EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS  

ZUMBA KIDS 
PROFESORA: MARCELA CARMONA 

1° BÁSICO 

CODIGO DE ACCESO   kgkou75 
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Las clases de Zumba® Kids ofrecen rutinas pensadas para niños Y niñas, sobre la base de las 

coreografías originales de Zumba®. Los pasos se aprenden poco a poco, y agregamos juegos, 

actividades y elementos de exploración cultural a la estructura de la clase. 

Beneficios 

Ayuda a desarrollar un estilo de vida saludable e incorpora el ejercicio físico como una parte 

natural de la vida de los niños al hacer que el ejercicio sea divertido. Las clases incorporan 

elementos clave de desarrollo infantil como liderazgo, respeto, trabajo en equipo, confianza, 

autoestima, memoria, creatividad, coordinación, conciencia cultural. 

TALLER DE DULCES SALUDABLES ENSEÑANZA BÁSICA. 
PROFESORA: MARCELA CARMONA 

código de acceso   txa6byv 

La alimentación  es un pilar fundamental para mantenernos sanos, te invito a traves de este taller 

a prepara dulces saludables que te encantarán. 

 

COCADAS Y GALLETITAS CHIP 

    
INGREDIENTES 
2/3 de taza de nueces 
1/3 taza de coco rallado,  
1/3 taza de chispas de colores 
3 tazas de avena 
4 cucharadas de miel de abejas 

 
TALLER DE MANUALIDADES 
PROFESORA KATHERINE RETAMALES 
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PELUCHES CON CALCETÍN 
5° BASICO Y APODERADOS 
Código: https://meet.google.com/zfq-qeuk-ojw 
 

 
Elaborar paso a paso animalitos de peluche utilizando un calcetín y accesorios a elección.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MATERIALES 
Calcetín 
Hilo o lana 
Aguja punta roma (lana) 
Algodón, algodón de relleno, bolsas plásticas o retazos de tela (para rellenar el peluche) 
Tijeras  
Cintas, lanas u otro a elección para decorar 
 

TALLER DE MANUALIDADES 
PROFESORA KATHERINE RETAMALES 
CUADRO CON CILINDROS DE CARTÓN 
6° BASICO Y APODERADOS 
https://meet.google.com/nyt-etge-bnq 
 

 
Elaborar juntos, paso a paso una imitación de Forja (fierro forjado) con los cilindros de cartón 
MATERIALES 
Cilindros de confort (la cantidad que tengas en casa) 
Caja de zapato o tapa de la caja (para usar su borde como marco) 
Marking  tape 
Témpera colores a elección 
Pinceles o tus deditos 
Cola fría 
Tijeras 
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TALLER DE MUSICA 
PROFESOR: LUIS ROMERO  
BATERIAS PARA NIÑOS. 
 PARA ALUMNOS DE 3º A 6º BÁSICO  
 
Materiales: - Dos Palitos de 20 a 30 centímetros (pueden ser lápices) para ser ocupados como 
baquetas ( si tienen baquetas de batería mucho mejor!)  
Un trozo de cartón, del tamaño de un cuaderno (puede ser un cuaderno), para golpear con las 
baquetas.  
Objetivo   :     Que los alumnos logren  acompañar el ritmo de una canción percutiendo y usando 
técnicas básicas de batería. 
 

TALLER “CONSTRUIR TITERES” 
PROFESORA PRICSILA SILVA 
3° BASICO A MARTES 11:00 HRS. 
Materiales: calcetines, botones, género, lana, aguja , hilo, qué tengan en casa. 

TALLER CUENTA CUENTOS 
PROFESORA PRISCILA SILVA 
Miércoles a las 11:00 am  
Cuenta cuentos con expresión de ideas por medio del dibujo:   Materiales croquera y lápices de 
colores. 

 
JUEGOS ON LINE 
PROFESORA: PRISCILA SILVA 
Jueves: 3A   
Haremos juegos online y competencias, no deben llevar materiales porque se proyectará los 
juegos en línea 

TALLER VALÓRICO 
PROFESORA: PRISCILA SILVA 
VIERNES 3 de julio 2° A 
Reforzaremos el protocolo de ciber bullyng enfocado al nivel y en las plataformas de juegos en 
línea que los niños usan, ya que no manejan redes sociales por su edad. 
 

TALLER DE MANUALIDADES 
PROFESOR PATRICIO ADRIASOLA 
Quinto A: jehkoni 
Quinto B: wpttxil 
6° A-B tablón de Historia. 
MANDALAS DE LANA 
Confeccionar mandalas o atrapa sueños utilizando lanas de diferentes colores y palitos de 
maquetas o brochetas.  Podemos confeccionar más de uno dependiendo del material disponible y 
compartir nuevas creaciones. Aprender esto te sirve para practicar el crear con las manos, 
relajarte y saber hacer una manualidad que te permita hacer un regalo a familiares y/o amigos, 
además de adornar tu habitación u otra de tu casa". 
 

TALLERES DE MANUALIDADES 
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PROFESORA CAROLINA LETELIER 
 4° básicos A y B y a 3° B. 
 En estos tres cursos realizaré un juego de laberinto, que consiste en armar una base, y laberinto 
dentro de ella con materiales concretos, el objetivo de este juego es hacer desplazar una bolita 
por el laberinto hasta llegar a la salida. 
Los materiales que se utilizarán son: 
- 15 bombillas o palos de helado o incluso sirven lápices de madera de diferentes tamaños, que ya 
no se usen. 
- 1 tapa de caja de zapatos, que tenga sus cuatro bordes. 
- 1 cartulina de cualquier color, del tamaño de la tapa de la caja. (para utilizar como base) 
- silicona líquida. 
- tijeras. 
- 1 bolita o canica. 
  

TALLER DE TAEKWONDO 
PROFESORA: CAROLINA DAHLIN 
1°, 2°, 3°, 4° Y 5° BASICO 
Taller pensado para activarse físicamente y aprender técnicas básicas del teakwondo tanto de 
puño como de patadas. Solo necesitas estar con ropa cómoda, buzo zapatillas y tener un poco de 
espacio para poder moverte y por ultimo las ganas de aprender. ¡Todos pueden  participar tanto 
estudiantes y apoderados que se animen¡ 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE BAILE ENTRETENIDO KIDS 
PROFESORA FRANCISCA BARRIGA 
 
Fomentar la actividad física en los niños, quienes logran afianzar su capacidad rítmica y 
coordinación mediante el baile y la música. Con actividades entretenidas y recreativas favorecen 
su desarrollo y aumentan su autoestima.  


