
INSCRIBETE COMPLETANDO EL FORMULARIO DISPONIBLE EN
NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB



Gratuitos

Lidera: Profesor Marcelo
Gallardo

TALLER DE BANDAS DE ROCK

TALLER DE CANTO POPULAR

TALLER DE GUITARRA E. MEDIA

Niveles, básico,
intermedio y

avanzado

TALLERES FORMATIVOS RECREATIVOS

     CONJUNTO INSTRUMENTAL

TALLER DE GUITARRA E. BÁSICA

Lidera: Profesora
Gabriela Leyton

Todos los cursos (3° a 6° básico)

(3° a 6° básico)

La finalidad de este taller es que los participantes  - que ya deben tener dominio básico e intermedio de
instrumentos - desarrollen distintas competencias requeridas en conformación de un conjunto instrumental, que
será puesto a disposición del colegio y del crecimiento propio.

Esta iniciativa está diseñada  para estudiantes que no se habían planteado tocar la guitarra, pero que
quieren iniciarse desde la base, para desarrollar o potenciar sus habilidades pertinentes a este instrumento.

Desarrollar capacidades en los estudiantes que deseen conformar bandas
instrumentales con todos los elementos que incorpora la performance la
banda de Rock. El taller se orienta en la búsqueda de un repertorio musical
basado en las diferentes expresiones del rock mundial en un viaje por sus
diversos estilos.

CORO

Este taller convoca a los estudiantes que se interesen por conformar un
conjunto de voces y recibir las herramientas necesarias para el dominio
básico de la interpretación vocal,  fomentando un ambiente de sana
convivencia y la posibilidad de potenciar un grupo que pueda
representar a nuestro colegio en distintos espacios culturales. 

Todos los cursos (3° a 4° medio)

La idea de este taller es continuar el desarrollo del talento con la guitarra tradicional, para
aquellos estudiantes que tienen alguna experiencia previa; o  bien, perfeccionar aquello que
ya han aprendido los estudiantes más avanzados. Se busca fomentar la expresividad
(creatividad) de los/as alumnos a través de la guitarra. 

Su propósito es desarrollar en estudiantes sus dotes de canto, incorporando un
repertorio popular en español e inglés principalmente, que vaya progresivamente
avanzado en la complejidad musical.

Participan:
7° básico a

4° medio

Lunes de 15.00 a 16.00 hrs.

Lunes de 16.00 a 17.00hrs

Jueves de 14.30 a 15.30 hrs.

Lunes de 14.30 a 15.30 hrs.

Jueves de 15.30 a 16.30  hrs.

Jueves de 15.30 a 17.00 hrs.



Incorpora una metodología de análisis de diferentes temas que
interesan en la sociedad, ya sea porque nos permite desarrollarnos
integralmente, o porque serán la base de las soluciones a las
problemáticas de las que somos parte y debemos contribuir a
solucionar. Desarrollando el pensamiento crítico, el respeto por las
percepciones de los demás, la sabiduría para sostener nuestras
propias convicciones y flexibilidad para cambiar de opinión, cuando
nos parezca razonable y funcional con el bien común.

TALLER DE ECOLOGÍA APLICADA (3R)

Lidera: Profesor
Manuel Silva

TALLER DE DEBATE
Participan: Todos los cursos

Reflexionar acerca de nuestra cultura de consumo.
Cuestionar nuestros hábitos de desechos, aprendiendo con acciones
concretas y simples, aplicándolas en nuestro entorno cercano, a través de
distintas intervenciones dentro y fuera del aula, para reciclar, reutilizar y
reducir, reconstruyendo y rescatando espacios de nuestro colegio con otro
propósito.

Lidera: Profesor
Luis Ríos

Participan: 5to a 4to Medio

TALLER DE MEDIOS DIGITALES - PERIODISMO

Analizar los medios de comunicación digitales que nos trae la web 4.0 en
adelante y como abordan las comunicaciones, sus técnicas y estrategias. El taller
tiene como objetivo principal educar respecto del periodismo actual con una
mirada crítica y crear un producto comunicacional institucional, utilizando de
manera correcta  y responsable las plataformas de las TICs.

Lidera: Bárbara
Fernández Rehl 

 

Participan: 1° a 4° Medio

Lidera: Mario
Plaza Bórquez

Su propósito es iniciar el desarrollo de capacidades de liderazgo -
comprendido como la posibilidad de ejercer influencia en las personas para
lograr objetivos compartidos - y emprendimiento, visualizado como la
disposición a desarrollar iniciativas cuya finalidad sea lograr beneficios
económicos y/o sociales. Este taller incorpora la comprensión de los
sistemas y su funcionamiento, y herramientas de comunicación efectiva.

TALLER DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO
Participan: 1° a 4° Medio

Gratuitos
TALLERES FORMATIVOS RECREATIVOS

Jueves 15.30 a 16.30 hrs.

Lunes 15.30 a 17.00 hrs.

Lunes de 15.30a 16.30 hrs.

Miercoles de 15.30 a 17.00 hrs. 



Lidera: Profesor Enrique Rosales y
Vanessa Marticorena

TALLER DE TANGO
Participan: Apoderados 

Pagados
TALLERES FORMATIVOS RECREATIVOS

Esta iniciativa, orientada especialmente a los (as)
apoderados (as) y personas adultas de la Comunidad Domus
Mater, busca incorporar en los participantes destrezas
básicas y avanzadas de esta danza, en una atmósfera de
relajo, sano esparcimiento y privilegiada convivencia. La
danza, en general, es una oportunidad del desarrollo
artístico, dominio espacial, expresión creativa y gusto
musical, en armonía con otras personas, que produce
emociones muy favorables para la salud física y mental.

POLIDEPORTIVO

Lidera: Claudio Romero

Taller que mezcla distintas disciplinas y herramientas del deporte, en
sesiones de circuitos de ejercicios.

Participan: 
1° básico a 3° básico > Viernes 14.30 a 15.30 hrs.
4° básico a 6° básico >  Viernes 16.30 a 17.30 hrs. 

TALLER DE SALSA 

BAILE ENTRETENIDO   

Lidera: Gabriela Campos 

Taller de salsa pasos libres que permitirá entender la musicalización y rítmica de
la salsa en sus distintas variaciones, desde la salsa cubana y la salsa en estilo Los
Ángeles (on1).

Este taller de danza mezcla los distintos estilos y técnicas desde lo básico
del ballet, jazz dance y latin jazz, de acuerdo a cada nivel de formación.

 
Participan:  

Grupo 1 - Kinder a 2° básico >  Martes 15.30 a 16.30 hrs.  
Grupo 2- 3° básico a 6° básico > Jueves 15.30 a 16.30 hrs. 

Grupo 3 - 7° básico a 4° Medio > Jueves  16.30 a 17.30 hrs. 

Participan: Apoderados y Enseñanza Media (3° y 4°)

Lidera: Julio Antilao

Martes de 20.00 a 21.00 hrs. 

Miércoles 20.30 a 21.30 hrs. 



Pagados

Cat. Damas - Varones
Enseñanza Media

 

VOLLEYBALL

Lidera: Cristian Segovia

Pagados
TALLERES FORMATIVOS COMPETITIVOS

Lidera: Yesebel Pulgar
Este taller deportivo busca incorporar participantes fuertemente
orientados a ejercer un rol competitivo que permita en un futuro cercano
representar al Colegio Domus Mater frente a otros equipos. Si bien se
facilita el camino conformando desde el inicio estudiantes con dominio
previo de la disciplina, no está vetado para principiantes.

Cat. Damas - Varones
Enseñanza Media
Cat.  Mixta Enseñanza
Básica

Participan: 5to a 4to Medio

BASQUETBALL

Buscamos erigir este taller como el semillero de talento que permita
representarnos en competencias en las que se busque compartir con
otros equipos, pero también alcanzar posiciones destacadas en ellos.
Está abierto a principiantes que tengan una clara disposición al trabajo
disciplinado, riguroso y colaborativo.

Cat. Damas - Varones
Enseñanza Media

 

HANDBALL

Lidera: Katiuska
Marchant

De manera similar al de otros talleres deportivos, éste tiene por objetivo
desarrollar capacidades que permita participar en actividades competitivas
de Handball; sin embargo, esta iniciativa acogerá de muy buena manera
estudiantes principiantes que en base al rigor, la motivación, la creatividad y
una actitud colaborativa, adquiera una formación para destacar.

Lidera: Diego Tolra

Cat. Damas - Varones
Enseñanza Media
Cat.  Mixta Enseñanza
Básica

Participan: 5to a 4to Medio

TENIS DE MESA

Este taller - que también tiene una orientación competitiva, como otras
disciplinas deportivas - desarrollará capacidades que favorezcan la apertura, el
dominio del juego y el término exitoso de cada partida. Conductas basadas en
la iniciativa, creatividad, templanza, resiliencia, humildad, y perseverancia son
parte del desarrollo de este taller.

Damas > lunes 18.30 a 19.30 hrs - jueves 17.30 a 18.30 hrs. 
Varones > lunes 18.30 a 19.30 hrs - Miércoles 17.30 a 18.30 hrs. 

Básica > Martes 15.30 a 16.30 hrs - Jueves 15.30 a 16.30 hrs. 
Damas > Martes 16.30 a 17.30 hrs - Jueves 16.30 a 17.30 hrs. 
Varones > Martes 18.30 a 19.30 hrs - Viernes 18.30 a 19.30 hrs. 

Damas > Martes 17.30 a 18.30 hrs - Jueves 18.30 a 19.30 hrs. 
Varones > Lunes 18.30 a 19.30 hrs - Viernes 17.30 a 18.30 hrs. 

Básica > Miércoles 17.30 a 18.30 hrs 
Damas > Lunes 17.30 a 18.30 hrs 
Varones > Jueves 17.30 a 18.30 hrs 

Participan: 5to a 4to Medio

Participan: 5to a 4to Medio



Pagados
Pagado

TALLER FORMATIVO COMPETITIVO

Lidera: Javiera Gomez

Principiantes y
Avanzados

AJEDREZ
Participan: 1ro básico a 4to Medio

TALLER FORMATIVO RECREATIVO

Gratuito

Lidera: Mauricio
Doria

El taller busca mejorar las capacidades físicas de nuestros alumnos con
respecto a la realización de rutinas de ejercicio, práctica de deportes u otras
actividades de este tipo. Este es un momento para la actividad
complementaria a los Deportes que practican los estudiantes, ayudando
tanto física como mentalmente, ya que se caracteriza por buscar el aumento
del rendimiento físico y para lograrlo, más aún pensando en que esperamos
propiciar los encuentros deportivos de carácter competitivo, facilitamos esta
instancia gratuita para mejorar el rendimiento, aumentando su capacidad de
resistencia, eficiencia, fuerza y demás. 

Participan: 7° a 4° Medio

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

El "deporte ciencia" que tantas satisfacciones nos ha dado en el pasado
- reflejado en la trayectoria y éxitos que nos provee la Maestra
Internacional, Srta. Javiera Gómez, la propia profesora - entrega la
oportunidad para que los/las estudiantes, sean protagonistas de un
aprendizaje que puede ser muy trascendente en sus vidas. Pensamiento
estratégico, inteligencia espacial, autocontrol, automotivación, condición
de alerta son algunas de las capacidades derivadas del aprendizaje que
pueden incorporar en este taller.

Básica > Miércoles 16.30 a 17.30 hrs 
Media > Miércoles 17.30 a 18.30 hrs 

Media >  Lunes 15.30 a 17.00 hrs - Jueves 15.30 a 17.00 hrs  


