
Talleres Weston Academy 2019 

Taller de Fútbol:  

Descripción Objetivo y carácter 

Taller centrado en la iniciación, 
experimentación y formación deportiva en el 
Fútbol, en busca del desarrollo psicomotor y 
valórico de nuestros estudiantes a través del 
deporte. 

Desarrollar en nuestros estudiantes 
conocimientos técnicos y tácticos del deporte, 
sin dejar de lado la formación valórica, el 
respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. 
Taller Mixto de carácter recreativo-formativo 
en las categorías de iniciación (Pre-kinder a 4° 
básico), formativo en las categorías 
intermedias (5° a 6° básico) y formativo-
competitivo en las categorías superiores (7° 
básico a IV° medio).     

Categorías Datos del profesor 

- Fútbol Kids: Pre-Kinder y Kínder.  
- Mini Fútbol: 1° y 2° básico. 
- Fútbol infantil: 3° y 4° básico. 
- Fútbol Juvenil: 5° a 6° básico. 
- Fútbol Superior: 7° básico a IV medio.  

Cristian Gálvez: Entrenador de Fútbol 
profesional desde el año 2013, parte de 
nuestro establecimiento desde el año 2017. 
Entrenador de Fútbol Talento Azul CDA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de Básquetbol 

Descripción Objetivo y carácter 

Taller centrado en la iniciación, 
experimentación y formación deportiva en el 
Básquetbol, en busca del desarrollo 
psicomotor y valórico de nuestros estudiantes 
a través del deporte. 

Desarrollar en nuestros estudiantes 
conocimientos técnicos y tácticos del deporte, 
sin dejar de lado la formación valórica, el 
respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. 
Taller mixto de carácter recreativo-formativo 
en las categorías de iniciación (1° a 3° básico), 
formativo en las categorías intermedias (4° a 
6° básico) y formativo-competitivo en las 
categorías superiores (7° básico a IV° medio).     

Categorías Datos del profesor 

- Básquetbol Kids: 1° a 3° básico. 
- Mini Básquetbol: 4° a 6° básico. 
- Básquetbol infantil: 7° básico a I° 

medio.  
- Básquetbol Juvenil: II° a IV° medio. 

Ignacio Hurtado: Profesor de Educación de 
Educación Física de Universidad Autónoma de 
Chile. Ex jugador Dimayor del Club Boston 
College. Entrenador de Basketball FEBACHILE 
nivel 1. A cargo de las categorías Superiores de 
damas de nuestro establecimiento (7° a IV° 
medio).  
 
Héctor Jara: Profesor de Educación Física de la 
Universidad Autónoma de Chile. Ex 
Seleccionado Universidad Autónoma de Chile 
y ex seleccionado de Santiago. Entrenador de 
Basketball ADEBACH nivel 1 para equipos 
profesionales y Entrenador IND para equipos 
formativos. A cargo de las categorías de 
iniciación (1° a 6° básico) y de las categorías 
formativo-competitivas masculinas (7° básico 
a IV° medio) de nuestro establecimiento. 

 
 

 



Taller de Vóleibol 

Descripción Objetivo y carácter 

Taller centrado en la iniciación, 
experimentación y formación deportiva en el 
Vóleibol, en busca del desarrollo psicomotor y 
valórico de nuestros estudiantes a través del 
deporte. 

Desarrollar en nuestros estudiantes 
conocimientos técnicos y tácticos del deporte, 
sin dejar de lado la formación valórica, el 
respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. 
Taller mixto de carácter recreativo-formativo 
en las categorías de iniciación (3° a 5° básico) y 
formativo-competitivo en las categorías 
superiores (6° básico a IV° medio).     

Categorías Datos del profesor 

- Mini Vóleibol: 3° a 5° básico. 
- Voleibol: 6° básico a IV° medio.  
- Selección: 6° básico a IV° medio.  

Rodrigo Cáceres: Profesor de Educación Física 
de la Universidad Católica Silva Henríquez. 
Entrenador de Mini Vóleibol y nivel 1 
FEVOCHI. Especialista en reintegro deportivo 
de Universidad San Sebastián. Con experiencia 
en formación de jugadores de nivel escolar 
desde el año 2012.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de Cheerleader: 

Descripción Objetivo y carácter 

Taller centrado en la iniciación, 
experimentación y formación deportiva, 
basado en elementos básicos del cheerleader: 
motions, saltos, elevaciones, pirámides, bailes, 
gimnasia y lanzamientos que promueve el 
desarrollo de habilidades motrices y rítmicas, 
así como el espíritu deportivo de nuestro 
establecimiento.  

Desarrollar fundamentos técnicos básicos 
individuales y grupales del deporte, 
desarrollando valores como el respeto, 
compromiso, perseverancia y el trabajo en 
equipo, dirigidos a lograr identidad de las 
alumnas hacia nuestro establecimiento.  
Taller femenino de carácter formativo- 
recreativo en su categoría de iniciación (1° y 2° 
básico) y formativo-competitivo en su 
categoría superior (3° a 8° básico).  

Categorías Datos del profesor 

- Cheerleader Piguis: 1° - 2° básico. 
- Cheerleader Junior: 3° a 8° básico.   

Marcos Garrido: Entrenador y formador de 
deportistas con 22 años de experiencia en el 
área y logros internacionales como el 1° lugar 
nacional en Dallas, Texas, Estados Unidos con 
el colegio Pitágoras en 1999. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de Hip-Hop Dance: 

Descripción Objetivo y carácter 

Taller centrado en la iniciación, 
experimentación y formación deportiva, 
basado en elementos básicos de las danzas 
urbanas que emanan de la cultura del Hip-
Hop: footworks, freeze, top rock, estacatos y 
coreografías son la base de esta manifestación 
artística que promueve el desarrollo de 
habilidades motrices y rítmicas, así como el 
espíritu deportivo de nuestro establecimiento. 

Desarrollar en nuestras estudiantes 
habilidades rítmicas coreográficas capaces de 
adaptar a diferentes manifestaciones motrices 
de expresión urbana.  
Taller mixto de carácter formativo y 
competitivo en su categoría única de 3° a 8° 
básico.   

Categorías Datos del profesor 

- Categoría única: 3° a 8° básico. Marcos Garrido: Bailarín profesional formado 
en la Academia de Danza de Karen Conolly. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de Ajedrez 

Descripción Objetivo y carácter 

Taller centrado en la iniciación y formación en 
el ajedrez desde la niñez, utilizándolo como 
herramienta para el desarrollo cognitivo de los 
participantes. En este taller se implementan 
estrategias para la resolución de problemas, la 
concentración y la disciplina a través del juego. 

Desarrollar a través de desafíos mentales 
habilidades relacionadas con la toma de 
decisiones, el control de las emociones y la 
tolerancia.   
Taller mixto de carácter formativo en todas 
sus categorías.   

Categorías Datos del profesor 

- Iniciación: 1° - 2° básico.  
- Mini: 3° -  4° básico. 
- Infantil: 5° - 6° básico. 
- Juvenil: 7° básico a IV° medio. 

Igor Arias: Jugador de Ajedrez desde 1983, con 
ELO internacional de 1769. Presidente del Club 
Chess Maipú 2017-2018. Monitor de Ajedrez 
Reconocido por la Federación de Ajedrez de 
Chile (AJEFECH). Parte de nuestro 
establecimiento desde el año 2018 y gestor 
del 1er Campeonato de Ajedrez W.A. 

 
 

Taller de Canto y Percusión 

Descripción Objetivo y carácter 

Es un taller orientado a quienes deseen 
iniciarse en el camino del canto en virtud de 
cada uno de sus matices, además de explorar 
en la utilización de diferentes 
acompañamientos rítmicos simples de relación 
entre objetos sonoros y sus propias voces.  

Incentivar desde temprana edad la necesidad 
de expresión de los participantes a través de la 
utilización de sus voces junto a 
acompañamientos rítmicos simples. 
Taller mixto de carácter recreativo y 
formativo. 

Categorías  Datos del profesor 

-  Pre-kinder – Kinder 
- After 

André Bravo: Profesor de música de la 
Universidad de la Serena, Magister en artes 
musicales con mención en didáctica de la 
música de la Universidad Mayor. Músico de 
sesión, especialista en batería.  



 

 

Taller de Metalófono 

Descripción Objetivo y carácter 

Todos los niños son capaces de aprender 
música y su práctica a una edad muy temprana 
es fundamental. El metalófono resulta ser un 
instrumento ideal para partir, pues su 
“simplicidad” esconde desafíos mayores que 
podemos descubrir con el tiempo  y la 
práctica. 

Formar un mejor ser humano con habilidades 
musicales desarrolladas capaces de ser 
aplicadas en distintos contextos de la vida 
escolar y cotidiana.  
Taller mixto de carácter recreativo y 
formativo. 

Categorías Datos del profesor 

-  Categoría única: 1° - 2° básico   André Bravo: Profesor de música de la 
Universidad de la Serena, Magister en artes 
musicales con mención en didáctica de la 
música de la Universidad Mayor. Músico de 
sesión, especialista en batería. 

 

Taller de Guitarra 

Descripción Objetivo y carácter 

Taller donde se desarrollan técnicas y 
actividades que permiten a los niños y niñas a 
aprender a tocar este instrumento, 
potenciando así sus capacidades de expresión, 
sensibilidad, memoria y comunicación, 
además de fomentar su área más creativa. 

Contribuir a la formación personal del 
estudiante, reforzando hábitos de estudio y 
concentración, así como también, desarrollar 
mediante el estudio de la guitarra la 
valoración de la música y el arte en general. 
Taller mixto de carácter recreativo y 
formativo. 

Categorías Datos del profesor 

-  Categoría única: 5° - 8° básico.  André Bravo: Profesor de música de la 
Universidad de la Serena, Magister en artes 
musicales con mención en didáctica de la 
música de la Universidad Mayor. Músico de 
sesión, especialista en batería. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller Banda de Rock 

Descripción Objetivo y carácter 

Taller orientado a potenciar a los estudiantes 
destacados en sus respectivos instrumentos, a 
través de la línea del rock en todas sus aristas. 
Busca generar un grupo que logre vivir la 
experiencia de pertenecer a una banda.  

Consolidar musicalmente a los estudiantes 
que se destaquen en sus respectivos 
instrumentos, entregándoles el rigor del 
estudio, ensayo y tolerancia para generar 
piezas musicales sólidas a través de la 
experiencia artística. 
Taller mixto de carácter formativo. 

Categorías Datos del profesor 

-  Estudiantes seleccionados a través de 
audición.  

André Bravo: Profesor de música de la 
Universidad de la Serena, Magister en artes 
musicales con mención en didáctica de la 
música de la Universidad Mayor. Músico de 
sesión, especialista en batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller Instrumental 

Descripción Objetivo y carácter 

El taller instrumental busca que los 
estudiantes logren habilidades tanto en su 
instrumento como en su audición y 
conocimiento teórico para así poder 
comprender su instrumento al nivel de poder 
improvisar con el sobre distintas formas 
musicales. Para esto las clases serán teóricas y 
prácticas, poniendo énfasis en la técnica, la 
improvisación y el repertorio. 

Conocer e interpretar diversas melodías en sus 
respectivos instrumentos con la finalidad de 
llevar la música a toda la comunidad. 
Taller mixto de carácter formativo y 
competitivo. 

Categorías Datos del profesor 

-  Categoría única: selección de 
estudiantes a través de audición.  

Gabriela Parra: Profesora de Educación 
musical de la Universidad Andrés Bello 

 
 

Taller de Coro 

Descripción Objetivo y carácter 

El taller de coro busca enriquecer a sus 
estudiantes tanto física como 
psicológicamente a través del desarrollo de 
técnicas vocales de expresión.   

Desarrollar a través de la interpretación vocal 
de piezas musicales un nivel técnico destacado 
en conjunto con sus compañeros.  
Taller mixto de carácter formativo y 
competitivo. 

Categorías y Horarios Datos del profesor 

-  Categoría única: selección de 
estudiantes a través de audición. 

Gabriela Parra: Profesora de Educación 
Musical de la Universidad Andrés Bello 



 

 

Taller de Teatro  

Descripción Objetivo y carácter 

Es la primera aproximación de los niños al 
teatro a través de juegos de expresión oral y 
gestual, utilización de la voz y conciencia 
corporal.    

Adaptar las habilidades de cada individuo 
desafiándolo a expresarse libremente en un 
contexto ficticio. Entregándole constantes 
desafíos en la reproducción y creación de 
obras y en la improvisación de situaciones.   

Categorías y Horarios Datos del profesor 

-  4° - 6° básico. 
- 7° básico - IV medio.  

Paula Suazo: Profesora de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales de la Universidad Católica 
Silva Henríquez. Especialista en teatro desde el 
año 2003 de la Escuela de Teatro Marcelo 
Romo y en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Actualmente desarrollándose en el área 
de la improvisación teatral en la compañía Los 
Pleymovil.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller de astronomía  

Descripción Objetivo y carácter 

El taller de astronomía cuenta con un 
telescopio Meade de 8 pulgadas con montura 
computarizada tipo GoTo, el cual será utilizado 
por los estudiantes para realizar observación, 
investigación y astrofotografía.   

Iniciar a los estudiantes en los principios 
básicos de la astronomía, sus descubrimientos 
y avances, planificar y llevar a cabo 
investigaciones sobre el universo, capturar y 
procesar fotografías sobre diversas estructuras 
cósmicas.     
Taller mixto de carácter formativo.  

Categorías Datos del profesor 

- Enseñanza básica: 7°-8° básico. 
- Enseñanza media: 1° - 4° medio.  

Israel Muñoz: Profesor de matemáticas y física 
de la universidad Iberoamericana de Ciencias y 
Tecnología. Capacitado en la enseñanza de la 
astronomía en la Universidad Católica de 
Chile, la Universidad Heidelberg de Alemania, 
Universidad de Concepción y Observatorio 
Astronómico A.L.M.A.     

 
 

Taller de Polideportivo 

Descripción Objetivo y carácter 

Taller que utiliza el juego como herramienta 
de desarrollo físico, psicológico y social, que se 
convierte en una instancia para descubrir, 
explorar y compartir experiencias motrices 
para crecer en conjunto. 

Desarrollar las habilidades motrices básicas en 
comunidad, a través de diferentes juegos 
colectivos, desafíos y pre-deportes. 
Taller mixto, de carácter recreativo en todas 
sus categorías. 

Categorías Datos del profesor 



-  Pre kínder – Kinder. 
- 1° - 2° básico. 
- After.  

 

 

Taller de Gimnasia 

Descripción Objetivo y carácter 

Deporte que busca la correcta ejecución de 
secuencias de movimientos dotadas de ritmo, 
seguridad, coordinación y destreza, en donde 
intervienen cualidades como la flexibilidad y la 
fuerza. A nivel formativo persigue el 
autoconocimiento y el dominio corporal. No 
olvidemos que la gimnasia es uno de los 
deportes base para un óptimo desarrollo 
motor. 

Desarrollar habilidades físicas que sean 
aplicables a cualquier otro deporte. Generar 
una base motora que pueda ser adaptada a 
cualquier otro desafío motriz. 
Taller mixto de carácter recreativo y formativo 
en todas sus categorías. 

Categorías Datos del profesor 

- Pre-Kinder - Kinder  
- Mini: 3° - 5° básico 
- Infantil: 6° - 8° básico.    

 

 

Taller de Yoga kids 

Descripción Objetivo y carácter 

El yoga es una actividad recomendada para 

todos los niños y niñas, tanto para el niño 

inquieto o activo como para el tímido o 

vergonzoso, el yoga ayuda a canalizar su 

energía y reafirmar su autoestima. 

Desarrollar en sus participantes el equilibrio y 

el control para poder llevar una vida alegre, 

saludable y armónica. 

Taller de carácter recreativo – formativo. 

Categorías Datos del profesor 

-  Pre-kinder - Kinder Javiera Cruz: Licenciada en Educación, 

Educadora de párvulos de la Universidad 

Alberto Hurtado. Monitora de yoga infantil del 

centro de formación internacional de yoga 

para niños YogaKiddy.  

 

 

 

 

 



 

 


