
INFORMACIÓN GENERAL 

 Los talleres CEDUCA nacen de la necesidad de ofertar a la comunidad escolar  experiencias que no se encuentran 

en su oferta habitual: talleres artísticos, deportivos, preuniversitarios, reforzamientos. 

 Para el presente año 2016, las actividades comenzarán la semana del 6 de marzo de acuerdo a los horarios 

correspondientes a cada taller. 

TALLERES PSU 

 Los talleres PSU responden a la necesidad adicional de preparación para la PSU que requieren alumnos de 

nuestro colegio como también de otros establecimientos de la comuna. En este marco, los talleres que se imparten son: 

PSU LENGUAJE 

Descripción: taller semanal que entrega las herramientas necesarias para rendir la PSU de Lenguaje y obtener el puntaje 

deseado para ingresar a la carrera soñada. 

Responsable: Profesora  Jacquelyn Benítez 

Día y hora en que se imparte: Jueves de 18:10 a 20:10 horas 

Lugar donde se imparte: sala IV° A 

Valor anual: $191.340  

 

PSU HISTORIA 

Descripción: taller semanal que entrega las herramientas necesarias para rendir la PSU de Historia y obtener el puntaje 

deseado para ingresar a la carrera soñada. Este año contamos con dos secciones  simultáneas con un cupo máximo de 8 

alumnos por cada una. 

Responsables: Profesor Miguel Toro. 

Día y hora en que se imparte: Lunes de 18:10 a 20:10 horas 

Lugar donde se imparte: Sala IV°B   

Valor anual: $191.340 

 

PSU CIENCIAS 

Descripción: taller semanal que entrega las herramientas necesarias para rendir la PSU de Ciencias y obtener el puntaje 

deseado para ingresar a la carrera soñada. Se subdivide en dos partes: una impartida por el profesor Carlos Carrasco y 

que comprende las áreas de Biología y Química; la otra es impartida por el profesor Reginaldo Rodríguez y corresponde 

al área de Física. 

Responsables: Profesores Carlos Carrasco y Javier Silva  

Día y hora en que se imparte: miércoles de 18:10 a 20:10 horas (Química y Biología) y lunes de 18:10 a 19:10 horas 

(Física) 

Lugar donde se imparte: Sala IV° B 

Valor anual: $257.895 

 

  



PSU MATEMÁTICA IV MEDIO 

Descripción: taller semanal que entrega las herramientas necesarias para rendir la PSU de Matemática y obtener el 

puntaje deseado para ingresar a la carrera soñada. Se  dispone de dos secciones con un cupo máximo de 15 alumnos 

cada una. 

Responsable: Profesor Reginaldo Rodríguez 

Día y hora en que se imparte: lunes de 18:10 a 20:10 horas o martes de 18:10 a 20:10 horas  

Lugar donde se imparte: sala IV° A 

Valor anual: $191.340 

 

PSU MATEMÁTICA III MEDIO 

Descripción: taller semanal que entrega las herramientas necesarias para rendir la PSU de Matemática y obtener el 

puntaje deseado para ingresar a la carrera soñada, sin la presión que existe en cuarto medio. 

Responsable: Profesor Reginaldo Rodríguez 

Día y hora en que se imparte: miércoles de 18:10 a 20:10 horas 

Lugar donde se imparte: sala IV° A  

Valor anual: $191.340 

 

PSU MATEMÁTICA II y III MEDIO 

Descripción: taller semanal que en 

Entrega las herramientas necesarias para rendir la PSU de Matemática y obtener el puntaje deseado para ingresar a la 

carrera soñada, mediante una preparación anticipada desde II medio. 

Responsable: Profesora Judith Rees 

Día y hora en que se imparte: martes de 18:10 a 20:10 horas. 

Lugar donde se imparte: sala IV° B 

Valor anual: $191.340 

OTROS TALLERES 

GRABADO Y TÉCNICAS DE IMPRESIÓN  

Descripción: Desarrollar técnicas  de grabado  e impresión como  monotipias, xilografía, colagraph, litografía y  grabado 

en metal. 

Responsable: Profesor Bernardo Martínez 

Día y hora en que se imparte: Martes de 20:00 a 22:00 horas  

Lugar donde se imparte: Sala de  Artes 1   

Valor anual: $193.005 más $37.000 para materiales. 

Observación: Mínimo 8  alumnos para dictarse máximo 16 alumnos. 

 

WIR SPIELEN UND BASTELN 

DESCRIPCIÓN: Afianzar competencias en idioma alemán mediante juegos  y trabajos manuales.  

Responsable: Nora Wyneken 

Día y hora en que se imparte: Lunes de  15:10 a 16:10 horas 

Lugar donde se imparte: kindergarten 

Valor anual: $154.395 

Observación: Mínimo 8 alumnos para dictarse 



 

PINTURA Y ARTE INFANTIL  

Descripción: Desarrollar la expresión y la creatividad mediante la creación de obras artísticas 

Responsable: Ely Uslar 

Día y hora en que se imparte: Jueves de 15:10 a 16:10 horas 

Lugar donde se imparte: Kindergarten 

Valor anual: $154.395 

Observación: Mínimo 8 alumnos para dictarse 

 

MANOS MÁGICAS 

Descripción: Expresar la  imaginación y fantasía a través de diferentes técnicas manuales 

Responsable: Loreto Muñoz 

Día y hora en que se imparte: Martes de 15:10 a 16:10 horas 

Lugar donde se imparte: Kindergarten 

Valor anual: $154.395+ 10.000 por materiales 

  

BALLET CLASICO (PREKINDER) 

Descripción: desarrollo integral a través del ballet y sus técnicas 

Responsable: Pilar  Cruz 

Día y hora en que se imparte: martes de 15:10 a 16:10 horas 

Lugar donde se imparte: kindergarten (Warteklasse) 

Valor anual: $154.395 

  

BALLET CLÁSICO (1º A 4º BÁSICO) 

Descripción: desarrollo integral a través del ballet y sus técnicas 

Responsable: Pilar  Cruz 

Día y hora en que se imparte: martes de 16:15 a 17:15 horas 

Lugar donde se imparte: kindergarten (Warteklasse) 

Valor anual: $154.395 

 

MINIDEPORTES (Prebásica) 

Descripción: iniciación deportiva a través de juegos. 

Responsable: Profesora Enita Martínez 

Día y hora en que se imparte: Lunes de 15:10 a 16:10  

Lugar donde se imparte: Kindergarten (Quincho) 

Valor anual: $154.395 

 

  



 COCINA (pre-kinder y kínder) 

Descripción: Preparación  de comidas de rápida, fácil y entretenida confección con el fin de desarrollar la creatividad,  el 

trabajo en equipo, la innovación, la tolerancia, entre otras habilidades transversales. 

Responsable: Carolina Selaive 

Día y hora en que se imparte: jueves de  15:10 a 16:10 horas 

Lugar donde se imparte: Kindergarten   

Valor anual: $154.395 + 29.000 por materiales  

 

DANZA ESPAÑOLA (Spielgruppe a Kinder) 

Descripción: Iniciar en la danza española y baile flamenco, iniciando posiciones de brazos y pies para adquirir postura, y 

continuando con  giros, zapateos, ritmos, palmas y la configuración de pequeñas coreografías. 

Responsable: Angélica Garrido 

Día y hora en que se imparte: jueves de  15:10 a 16:10 horas 

Lugar donde se imparte: Kindergarten  (Warteklasse) 

Valor anual: $154.395  

 

TALLER DE CUECA (Spielgruppe a Kinder) 

Descripción: Iniciar en los niños (as) los principios básicos de la cueca. Así también, expresarse corporalmente a través de la 

danza, empleando como fuente de inspiración la cueca, desarrollar destreza y potenciar la personalidad de forma lúdica  
Este taller de dictará solo por el primer semestre del 2017 

Responsable: Daniela Sepúlveda y Nicol Molina. 

Día y hora en que se imparte: jueves de  15:10 a 16:10 horas 

Lugar donde se imparte: Kindergarten (Quincho) 

Valor anual: $77.180  

 

INICIACIÓN AL KARATE.  

Descripción: Iniciar en los niños (as) los principios básicos del Karate a través de actividades lúdicas. 

Los alumnos inscritos sólo necesitan su buzo del colegio y zapatillas 

Responsable: Iván Parra 

Día y hora en que se imparte: Viernes de 15.10 a 16.10 

Lugar donde se imparte: Sala Gimnasio   

Valor anual: $154.395  

 

TALLER DE BOLLYWOOD.  

Descripción: Danza originaria de la India,  fusión de ritmos clásicos de la India y modernos  como  Jazz, salsa, samba, hip 

hop, funky. Está orientado a niños y niñas  del Kindergarten. 

Responsable: Rose Marie Burgos Baéz 

Día y hora en que se imparte: Lunes de 15.10 a 16.10 

Lugar donde se imparte: Warteklasse Kindergaten   

Valor anual: $154.395  

 

 

 



TALLER DE AJEDREZ.  

Descripción: Mediante este taller se pretende despertar el interés por el ajedrez, conociendo sus normas y desarrollan 

interés por jugar.  Se contribuye al desarrollo de habilidades matemáticas de  alto nivel. Se incluyen materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades. 

Responsable: Indira Lavín 

Día y hora en que se imparte: Martes de  15.10 a 16.10 

Lugar donde se imparte: Kindergarten   

Valor anual: $154.395  

 

 
 

INSCRIPCIONES CON FRAU IOST EN SECRETARÍA A PARTIR DEL JUEVES  2  DE MARZO 

PROFESOR YERCO SAN MARTÍN SANHUEZA 

DIRECTOR CEDUCA 

ysanmartin@dslosangeles.cl 

 

  

-Todos los valores indicados pueden cancelarse en 9 cuotas 

- Descuentos de 5% del valor total por pago anual al contado. 

-10% descuento al matricularse en 2 talleres de preuniversitario.  

· 20% descuento al matricularse en 3 talleres. 

· Hijos de funcionarios del colegio pagan el 70% del valor de preuniversitarios. 

· En talleres NO preuniversitarios, hijos de funcionarios pagan 80%. 

*los descuentos son por pago anual al contado. 



 

DS COLEGIO ALEMÁN DE LOS ANGELES - DISTRIBUCIÓN HORARIA 
TALLERES CEDUCA 2017 

 
Horario LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15:10-
16:10 

WIR SPIELEN UND 
BASTELN 

Nora Wyneken                                        
min 8, Spielgruppe a 

Kindergarten, 
Kindergarten,                                    
$154.395anual 

BALLET  
 Pilar Cruz, 

min 8, Spielgruppe a 
Kindergarten, 
Warteklasse 

Kindergarten,  
$154.395anual 

 

PINTURA Y ARTE 
INFANTIL, 

Elizabeth Uslar, 8 
min, Spielgruppe a 

Kindergarten, 
Kindergarten, 
$154.395anual 

INICIACIÓN AL 
KÁRATE 

Sensei Iván Parra, 10 
min 20 max 

Sala Gimnasio 
$154.395anual 

 

MINI DEPORTES, 
Enita Martínez, 
8 min máx 15, 
Spielgruppe a 
Kindergarten, 

Quincho Kinder, 
 $154.395anual 

MANOS MÁGICAS 
Loreto Muñoz, 

Spielegruppe a Segundo 
básico,  

Kindergarten, 
 $154.395anual 

 

COCINA, 
Carolina Selaive,  

8 min, Spielgruppe 
a Segundo básico 

, kindergarten, 
$154.395+ $29.000 

para materiales 
anual 

 

 

BOLLYWOOD 
Rose Marie Burgos, 

min 8, Spielgruppe a 
Kindergarten, 
Warteklasse 

Kindergarten,  
$154.395anual 

AJEDREZ 
Indira Lavín,  

min 6 max 10 
Spielgruppe a 
Kindergarten, 
Kindergarten,  
$154.395anual 

 

DANZA ESPAÑOLA, 
Angélica Garrido 

8 min, Spielgruppe 
a Kindergarten, 

Warteklasse 
Kindergarten, 
$154.395anual 

 

    

TALLER DE CUECA 
Daniela Sepulveda 

y Nicol Molina, 
min 4, Spielgruppe 

a Kindergarten, 
Kindergarten 

$77.180 
Solo 1°semestre 

 

16:10 a 
17:15  

BALLET  
 Pilar Cruz, 

min 8,1° a 4° básico, 
Warteklasse 

Kindergarten, 
$154.395anual 

   

      

18:10 a 
19:10 

PSU FÍSICA, 
Javier Silva,  IV medio. 

Sala III°A, 
(incluido en PSU 

ciencias) 

PSU MATEMATICA III                               
Judith Rees, 

15 cupos, III y IV 
medio°, sala IV° B, 

$191.340 anual 

 PSU CIENCIAS 
Carlos Carrasco, 

8 min, IV° medio, Sala 
IV°B, 

 $251.100 anual 

PSU LENGUAJE                            
Jaqueline Benítez, 

15 cupos, IV 
medio°, sala IV°A, 
$191.340 anual. 

 

 

PSU HISTORIA                       
Miguel Toro, 

min 5, IV medio°, sala 
IV° B,    

$191.340 anual. 

PSU MATEMATICA  IV                   
Reginaldo Rodríguez, 
15 cupos, IV medio°, 

Sala IV°A,             
$191.340 anual. 

PSU MATEMATICA III                    
Reginaldo Rodríguez, 
15 cupos, III medio°, 

Sala IV°A, 
 $191.340 anual. 

. 
 

 

PSU MATEMATICA  IV                   
Reginaldo Rodríguez, 
15 cupos, IV medio°, 

Sala IV°A,             
$191.340 anual. 

 
 

  

18:10 a 
20:10 

Continua PSU historia 
y mat 

continua PSU mat III y 
PSU mat IV 

continua PSU mat y 
ciencias 

continua PSU  leng 
 

20.00 a 
22.00 

 

GRABADO Y TÉCNICAS 

DE IMPRESIÓN 

Bernardo Martínez 
16 cupos 

Sala deArtes 1 

$193.005 más $37.000 

para materiales 

   

 


