
TALLER 
 

PROFESOR HORARIO DESCRIPCIÓN 

CLÍNICA DE MATEMÁTICA  
 
 
 

Pamela Coria  5º Básico  
Miércoles  
15:30 - 16:15 

Taller de asistencia voluntaria, dirigido a alumnos de 5º Básico, para reforzar de 
manera grupal e individual contenidos en la asignatura de matemática  

CLÍNICA DE MATEMÁTICA  
 
 
 

Pamela Coria  6º Básico  
Jueves 
15:30 - 16:15 

Taller de asistencia voluntaria, dirigido a alumnos de 5º Básico, para reforzar de 
manera grupal e individual contenidos en la asignatura de matemática  

TALLER DE ORIGAMI 
Origami-Werkstatt 
15 cupos. 

Carolina Castillo 2° básico  
Martes  
14:30-15:15 

La papiroflexia, no es más que el arte de doblar o plegar el papel con el objetivo de 
crear diversas y creativas formas. Este arte tiene su origen en Japón y tiene la única 
condición de que no se puede utilizar más que el papel y las manos donde es posible 
crear increíbles formas de flores, animales y figuras geométrica. La paciencia y 
constancia, serán elementos esenciales para lograr diversos objetivos. 
Importante:  
Los alumnos deben tener una carpeta y su papel lustre todas las clases.  

TALLER ENSAYOS PSU 
MATEMÁTICA IIIº 
15 cupos. 

Luis Espinoza  IIIº Medio 
 Jueves  
15:15 -16:45 

Se trata de un curso de nivel medio, dirigido a alumnos de tercero medio, cuyos 
intereses están directamente relacionados con la preparación para el ingreso 
universitario por medio de la Prueba de Selección Universitaria Matemática (PSU). 
La metodología consiste en aplicar ensayos con su posterior retroalimentación, 
realizando diversas sugerencias de estrategias y planes de estudios. 

TALLER ENSAYOS PSU 
MATEMÁTICA IVº 
15 cupos. 

Sigfredo Soto  IVº Medio  
Jueves  
15:15 -16:45 

Se trata de un curso de nivel medio, dirigido a alumnos de cuarto medio cuyos 
intereses están directamente relacionados con la preparación para el ingreso 
universitario por medio de la Prueba de Selección Universitaria  Matemática (PSU). 
La metodología consiste en aplicar ensayos con su posterior retroalimentación, 
realizando diversas sugerencias de estrategias y planes de estudios. 

CLÍNICA DE FÍSICA  Alejandra Gabler  7º a IVº medio 
Miércoles 
15:20 – 16:00  

Taller de asistencia voluntaria, dirigido a reforzar contenidos de física y apoyar la 
preparación de evaluaciones.  

https://goo.gl/forms/v91LrWINt6Yn4y693
https://goo.gl/forms/AIoykZFDWtiQTuN53
https://goo.gl/forms/V04XcT2tTHydNOcY2
https://goo.gl/forms/5OBa7sMqADh0KI213
https://goo.gl/forms/5OBa7sMqADh0KI213
https://goo.gl/forms/bbPzCfde6MwJRiaE3
https://goo.gl/forms/bbPzCfde6MwJRiaE3
https://goo.gl/forms/95OKao8Mb4ycNEKo2
https://goo.gl/forms/v91LrWINt6Yn4y693
https://goo.gl/forms/AIoykZFDWtiQTuN53
https://goo.gl/forms/V04XcT2tTHydNOcY2
https://goo.gl/forms/5OBa7sMqADh0KI213
https://goo.gl/forms/bbPzCfde6MwJRiaE3
https://goo.gl/forms/95OKao8Mb4ycNEKo2


TALLER DE ROBÓTICA  
14 cupos 

Michelle Philippi 4º Básico 
Martes 
14:30-15:15 

Pensando en la importancia creciente que tiene la robótica en la vida humana, el 
Departamento de Matemática prepara el primer taller de robótica de nuestro 
colegio. El objetico del taller es un sistema de robots de LEGO Mindstorms, con los 
cuales  los jóvenes aprenden y practican ciencia y tecnología, creatividad y capacidad 
de investigar modelando y programando robots Lego. Requisitos: iPad o Tablet. 

TALLER DE ROBÓTICA 
14 cupos 

Carolina Castillo 4º Básico 
Miércoles 
14:30-15:15 

Pensando en la importancia creciente que tiene la robótica en la vida humana, el 
Departamento de Matemática prepara el primer taller de robótica de nuestro 
colegio. El objetico del taller es un sistema de robots de LEGO Mindstorms, con los 
cuales  los jóvenes aprenden y practican ciencia y tecnología, creatividad y capacidad 
de investigar modelando y programando robots Lego. Requisitos iPad o Tablet. 

CON LEGO APRENDO Y ME 
ENTRETENGO. 
12 Cupos 

Requisitos: cada alumno 
deberá traer una caja 
ordenadora mediana con 
piezas de lego y un  cuaderno 
hojas blancas. 

Jocelyne Scheibel 1° Básicos 
Martes 
14:15 a 15:15 

A través de la construcción de diferentes modelos con legos, los niños desarrollarán 
la resolución de problemas, la creatividad y  la comprensión lectora, fomentando el 
trabajo multidisciplinario y el trabajo colaborativo. 

MATEMÁTICA ENTRETENIDA Marilys Barrientos 4° básico 
Martes 
14:15 a 15:15 hrs. 

Motivar el descubrimiento y el trabajo colaborativo a través del juego para potenciar 
el desarrollo de habilidades lógico matemáticas y de cálculo. 
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https://goo.gl/forms/3Ojp2FziRP5svFP93
https://goo.gl/forms/P7XrLxkz21okrhgE2
https://goo.gl/forms/UJerHjjsD3xwXifb2
https://goo.gl/forms/UJerHjjsD3xwXifb2
https://goo.gl/forms/UJerHjjsD3xwXifb2
https://goo.gl/forms/95OKao8Mb4ycNEKo2
https://goo.gl/forms/P7XrLxkz21okrhgE2
https://goo.gl/forms/UJerHjjsD3xwXifb2
https://goo.gl/forms/UJerHjjsD3xwXifb2
https://goo.gl/forms/unZRaKOqTCWcNz9h1
https://goo.gl/forms/DAlygkDHaHLjPvo52

