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PROPUESTA DE TALLERES 2019
Fecha de inicio
18 de marzo de 2019
Directivos del Nivel Primario
Lic. María Vanesa Correa
Coordinadora de Talleres
Prof. Martina Scalabrini

Los talleres tienen como objetivo que nuestros estudiantes puedan desarrollar y estimular sus diferentes
capacidades físicas, sociales, intelectuales y artísticas dentro de un espacio lúdico y creativo.

Taller Lúdico de Inglés
Prof. Cristina Spinoso
La propuesta de este taller es fortalecer la capacidad de comunicación utilizando la lengua inglesa,
mediante la realización de diferentes proyectos para que los estudiantes puedan poner en práctica el
conocimiento que van adquiriendo. El eje de las actividades de las clases apuntará a trabajar con canciones,
videos, juegos, películas y actividades manuales y artísticas para hacer del aprendizaje un proceso más
divertido, dinámico y lúdico.
Danzas Folclóricas
Prof. Micaela Osuna
Los cambios generacionales, el desarrollo de los medios de comunicación, la presencia de la música en otro
idioma en la radio, televisión, a través de Internet, la masiva emigración a las ciudades, la despoblación
rural convierte a nuestro alumnado en una generación más urbana que vive cada día con más intensidad y
desconocimiento por la vida de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Por esta razón, los intereses
musicales de los alumnos/as no siempre coinciden con el currículo. Ante este tipo de situaciones, el taller
busca la revitalización de la cultura popular y de la música tradicional a través de las danzas folclóricas.
Taller Deportivo
Profs. Silvina Ruiz y Josefina Molteni Zein
El objetivo es que los estudiantes puedan vivenciar y conocer diferentes deportes a lo largo del año, como
también ir mejorando las capacidades motrices a través del juego.
El Mundo del revés
Prof. Ana Luz Furth
El Taller El Mundo del Revés es un espacio para los estudiantes de primer grado. A través de cuentos
escritos por autores como inventados por ellos, irán descubriendo las distintas maneras en las que se
puede narrar una historia. Es una propuesta integral que une el teatro, la expresión corporal y la plástica.
Los estudiantes explorarán desde la confección de un títere hasta representar ese cuento en un
movimiento de danza para luego poder contarlo en una pequeña escena teatral.
Juegos Teatrales y Teatro
Prof. Ana Luz Furth
El taller de Teatro y Juegos Teatrales propone introducir a los estudiantes al lenguaje teatral a través de la
predisposición al juego y la comunicación.

Las clases se esquematizan en distintos momentos de ronda, juegos teatrales, música, exploración,
improvisación y devolución. Elegimos una herramienta del día, la cual consideramos estructural dentro la
situación teatral.
Algunos de los conceptos que se trabajan son: la escucha, niveles, espacios, objetos, vínculos, roles,
acción/reacción y personajes.
Creemos que es fundamental el teatro en cualquier etapa ya que desarrolla los ejes vitales del ser humano;
lo cognitivo, lo afectivo-volitivo y lo físico-motriz.
Ajedrez
Prof. Ciro Castaño
Proponemos una introducción general al ajedrez y la comprensión de los aspectos básicos del juego, a
través de ejercicios y práctica, con el desarrollo final de un torneo interno.
Lenguaje Audiovisual
Prof. Rodrigo Neziz
El lenguaje audiovisual representa un nuevo lenguaje para la educación. De ahí que la alfabetización
audiovisual no pueda entenderse como un simple complemento optativo de la alfabetización clásica. Es
uno de los múltiples lenguajes. Al incorporar la imagen y el audiovisual a la enseñanza, cambia no sólo el
modo de ver y analizar el mundo, sino de estudiarlo, de transmitirlo, de aprender sobre él y de interactuar
con la realidad y con los demás.
Namasté: Yoga para niños y niñas
Profs. Martina Scalabrini y Silvina Ruíz
El taller de yoga apunta a la realización de ejercicios y gimnasias suaves que combinan movimientos con
respiración, relajación y concentración que revitalizan, equilibran el cuerpo y serenan la mente.
En el taller nos proponemos realizar: ejercicios de respiración, posturas madres, pre-posturas y ejercicios
de relajación.
Taller Recreamente
-Fábrica de Arte
Profs. María Eugenia Gaudio y Silvina Ruiz
Se pautaran actividades recreativas donde los estudiantes podrán explorar su creatividad a partir del
reciclado de materiales. También se realizarán actividades de cocina, donde prime la posibilidad de
explorar, descubrir recetas, inventar y traer recetas familiares para compartir, además de cocinar los
alumnos realizarán las recetas, inventos y mezclas que depositarán en un registro grupal.
-Motiv-Arte
Profs. Ana Luz Furth y Josefina Molteni Zein
La idea de este taller es poder articular la Educación Física con el Teatro. Se pondrá en juego la expresión
corporal que propone el deporte, la actuación y personificación mediante juegos y distintas dinámicas
lúdicas. Aprenderemos a crear distintos personajes y recrear distintos escenarios, tomando en cuenta
nuestro cuerpo y las técnicas teatrales.
-Invención de juegos y objetos
Profs. Rodrigo Neziz y Sofía Napuj
En este espacio se propone integrar la actividad lúdica en propuestas que promuevan placer, relación, y
adquisición de conocimientos a partir de la construcción de objetos con materiales reciclables. La
construcción y el diseño de los juegos será la premisa para poder poner en práctica la creatividad, la
invención y la actividad corporal

ORGANIZACIÓN GENERAL
Para hacer efectiva la contratación de las actividades de la jornada de la tarde se procederá de la siguiente
manera:












Completar la Ficha de Extensión Horaria, marcando con una cruz las opciones elegidas (extensión
horaria y/o días de asistencia a la jornada del turno tarde).
Enviar a través del cuaderno de comunicaciones.
Si durante el año necesitaran realizar una modificación de espacios con respecto a lo presentado al
momento de la inscripción, deberán presentar la Ficha de Extensión Horaria - Modificación con los
cambios correspondientes.
La Jornada del turno tarde se abona por adelantado, salvo el mes de marzo que se cobrará con la
cuota del mes de abril (se juntarán dos cuotas por esta única vez)
La inscripción se realizará hasta el 20/3.
Las fichas que se presenten con posterioridad a estas fechas (o con posterioridad al 20 de cada
mes) podrán comenzar la actividad en el mes siguiente o abonarán como espacio y/o jornada
eventual el costo diario establecido.
Tanto las bajas como las altas deberán ser informadas antes del 20 de cada mes. De no ser así se
les seguirá cobrando de la forma en que se venía haciendo.
Los meses de julio y diciembre se cobrarán completos, es decir que quienes tomen el servicio
anualmente, abonarán 10 cuotas de marzo a diciembre. En ninguno de estos dos meses se
aceptarán bajas.
Los valores que se informan podrán sufrir modificaciones durante el año.
El servicio de comedor está tercerizado, razón por la cual deberán acordar con la empresa. En caso
de contratar el servicio de comedor, este se abona por separado.
Recordamos a las familias que no se descontarán días feriados ni días destinados a actividades
alternativas institucionales.

CRONOGRAMA BASE DE ACTIVIDADES




13:00 a 14:00 hs - Espacio de almuerzo en el buffet y recreo.
14:00 hs - Inicio de las actividades de talleres.
15:55 hs - Salida de los talleres.

El espacio de almuerzo se inicia a las 13:00 hs cuando los estudiantes se despiden de su docente de grado y
se dirigen hacia el comedor acompañados por los docentes que los asisten en el buffett. Luego, 13:30
realizan un recreo.
ALMUERZO



Servicio de menú ofrecido por el concesionario del buffet (para contratarlo deberán
comunicarse personal o telefónicamente).
Vianda: deberá contener un tupper con la comida para calentar (apto para microondas) y un
refrigerante (ya que no contamos con heladera para tal fin). Todo debidamente identificado.

La extensión horaria comienza a las 13:00 hs y se prolonga hasta las 14:00 hs.
El espacio total de los talleres abarca desde las 13:00 hasta las 16:00 hs.
Quien opta por la extensión horaria deberá respetar la finalización del bloque.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA MENSUAL POR CADA ESPACIO
TALLERES HASTA LAS 16 HS.






5 días a la semana $4510
4 días a la semana $3850
3 días a la semana $3000
2 días a la semana $2330
1 día a la semana $1340

EXTENSIÓN HORARIA HASTA LAS 14 HS.






5 días a la semana $1350
4 días a la semana $1130
3 días a la semana $860
2 días a la semana 760
1 día a la semana $550

ATENCIÓN
Aquellos estudiantes que lo necesitan por alguna situación particular, existe la posibilidad de dejarlos en los
talleres de manera eventual. En ese caso las familias deben comunicarlo mediante cuaderno de
comunicaciones para que pueda ser facturado por administración a la cuota mensual (se abona a mes
vencido). En estos casos no se incluye el almuerzo, no se reciben viandas fuera del horario, ni se podrán
dejarla en recepción, teniendo que optar por el menú del comedor.
Se considerará eventual tanto al que se quede hasta las 14:00 o hasta las 16:00 hs pagando en ambos casos
el mismo importe.
TALLER EVENTUAL HASTA LAS 14 / 16 HS.
1 sólo día eventual o extensión $505

MATERIALES
Cobraremos dos cuotas de materiales (abril - septiembre) que varían según la cantidad de días a la semana
que participen de los talleres.






5 días $690
4 días $680
3 días $670
2 días $660
1 día $650

