PRIMER SEMESTRE 2020

TALLERES MULTIIVEL

Taller: Movimiento y Creación Corporal: Danza y expresión corporal para cuerpos creativos.
En este taller, RE-conocerás tu propio cuerpo y sus posibilidades, por medio de ejercicios individuales
y colectivos de danza, entrenamiento físico y ejercicios de expresión corporal, permitiendo que
tengas las herramientas que necesitas para descubrir tu propio movimiento y contemplar la
capacidad creativa de la danza que vive en ti.
No necesitas experiencia previa, ya que el curso está diseñado para que puedas desarrollar de forma
paulatina y amable tus propias capacidades. Todas estas herramientas te ayudarán a utilizar el cuerpo
como un canal creativo, como medio de comunicación y general tu propio contenido dancístico y
expresivo., en un mundo donde cada vez estamos desconectados de nuestro propio ser.
***Taller semestral para estudiantes de séptimo básico a cuarto medio.

Profesora: Mónica Ampuero
Desde los 5 años, Mónica se ha desarrollado como bailarina independiente, comenzando a tomar
talleres en el colegio, luego en el Ballet Municipal de La Granja, donde fue alumna del destacado
Maestro de jazz, Víctor Machuca Fuentes. Desde entonces ha tomado, armando una malla curricular
particular, donde ha estudiado diferentes leguajes tales como ballet, jazz, contemporáneo, moderno,
danzas urbanas, folclore, danza del vientre y danzas gitanas. Así mismo, ha complementado su
educación corporal con talleres y laboratorios de teatro, danza-teatro y pertenecido a comparsas de
calle tan destacadas como Carnavalito Gitano. Hoy se encuentra en una búsqueda corporal que la ha
llevado a indagar en la performance y el leguaje burlesque. Todo lo anterior, se compplementa de
manera muy íntima con su profesión de Publicista y terapeuta en biomagnetismo y masoterapia, que
permiten una mejor entrega de contenidos de comunicación y comprensión del cuerpo.
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Taller de programación competitiva
¿Eres una persona apasionada por los desafíos? ¿Te gustaría resolver problema altamente
complejos? ¿Quieres participar en competencias de programación? Si las respuestas fueron sí,
entonces este taller es para ti. Aquí te entregaremos las herramientas que necesitas para que puedas
aprender a programar y prepararte para participar en la Olimpiada Chilena de Informática. Si te
encanta resolver problemas, si te gusta la matemática, si te gustaría participar en torneos de
programación, entonces este es tu taller. No solo aprenderás a programar en C/C++, también
conocerás distintos tipos de algoritmos, paradigmas de programación y resolución de problemas. Sé
parte del mundo de la programación competitiva, todo esto para que puedas ser quien represente a
Chile en la Olimpiada Internacional de Informática el año 2021.
***Taller semestral para estudiantes de primero a cuarto medio.

Profesor: Manuel Pérez
Apasionado por la tecnología y la educación, se ha desempeñado durante 10 años enseñando y
capacitando tanto a estudiantes de enseñanza básica y media como a profesores en disciplinas de
programación, robótica y tecnología. Como estudiante fue miembro activo de diversas academias lo
que le permitió adquirir experiencias en distintos tipos de competencias y olimpíadas de disciplinas
como la programación y robótica. Actualmente es mentor de robótica en Fundación Mustakis,
miembro del comité técnico de la Olimpiada Chilena de Informática y jefe de proyecto del área de
robótica en Fundación País Digital.
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Taller de Ajedrez básico, intermedio y avanzado (3 secciones)

¿Sabes jugar ajedrez?
En este taller podrás aprender los rudimentos del milenario juego del Ajedrez. A través de tres niveles
diferentes (Básico, Intermedio y Avanzado) te podrás insertar en el mundo de esta disciplina
deportiva, aprendiendo las reglas y conceptos básicos, enfrentándote a tus compañeros y ejercitando
y perfeccionando tu técnica.
Si eres principiante, en este taller te iniciarás en las principales estrategias y técnicas del juego,
combinando los aspectos lúdicos y teóricos involucrados en él.
Si ya dominas el nivel básico, podrás seguir avanzando en el dominio del juego y desarrollando
habilidades de pensamiento estratégico.
Nunca dejarás de sorprenderte con las posibilidades del ajedrez.
¡No te lo pierdas!

***Taller semestral para estudiantes de séptimo básico a cuarto medio.

Profesores: Deportes UC

