Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Descripción de Actividades Curriculares de Libre Elección 2022
• Talleres Día Lunes
Niveles:
Día: lunes
Cupos:
5°- 6°- 7° y 8° Horario: 15:55 a 17:25
25 estudiantes
Básicos
Es un tipo de arte y técnica en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, con
aparatos sencillos y de manera tradicional donde se elaboran diversos objetos o
productos con fines meramente artísticos o creativos.
ARTESANÍA

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/cVusbiwTeBv1CrdJA

Niveles:
Día: lunes
Cupos:
De 7° básico a Horario: 16:40 a 18:10
40 estudiantes
4° medios
El Futsal o fútbol sala es una disciplina del balompié, deporte colectivo de oposición
practicado entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo
duro. El trabajo en equipo, la honestidad, la lealtad, entre otros valores es lo que se puede
apreciar en la práctica de este deporte.
FUTSAL MASCULINO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/JkSnQNHHny4GsufM9

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: lunes
Cupos:
5°- 6°- 7° y 8°
Horario: 15:55 a 17:25
24 estudiantes
Básicos.
Es un arte marcial moderno de origen coreano y deporte olímpico a partir del año 2000.
Utiliza diferentes técnicas, teniendo su fuerte en las técnicas de patadas. La
palabra Taekwondo se divide de la siguiente manera: Tae: acción de pie- Kwon: acción de
mano- Do: arte o camino, lo que lleva al siguiente significado “El camino del pie y el puño”.
TAEKWONDO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/nVvDzHtvbeu7hvfQ6

Niveles:
Día: lunes
Cupos:
1°- 2°- 3° Y 4°
Horario: 16:40 a 18:10
25 estudiantes
medios.
Deporte que se practica entre dos equipos de seis jugadores en una cancha rectangular
dividida transversalmente por una red situada a 2,43 m de altura; el objetivo es golpear
el balón con manos o brazos para pasarlo por encima de la red, evitando que la pelota
bote en el campo propio
VOLEIBOL MIXTO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/ckgcwTD2pnsm9PA18

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: lunes
Cupos:
De 2° a 6°
Horario: 15:55 a 17:25
20 estudiantes
Básicos
Aprenderás a silenciar tu mente y concentrarla en escuchar las otras voces. Aprenderás
a cantar y escuchar a otros al mismo tiempo, escuchar cada voz y todas las voces juntas.
Además de potenciar sus habilidades artísticas y sociales a través del canto colectivo o
individual.
CORO/CANTO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/UodJAErtqBcUtPWx8

DANZA

Niveles:
1° y 2° básicos

Día: lunes
Horario: 15:55 a 17:25

Cupos:
25 estudiantes

Es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, sentimientos,
pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También es un medio
para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/zCYVUEjxmp2Fxk3z6

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

• Talleres Día Martes
POLIDEPORTIVO

Niveles:
Día: martes
Cupos:
1° y °2 básicos Horario: 15:55 a 17:25
25 estudiantes
Está vinculado a la práctica de varios deportes, cuya finalidad es aumentar la participación
de niños y niñas en diferentes disciplinas deportivas tales como; fútbol, hándbol,
básquetbol, entre otras. Es importante que los estudiantes a esta edad conozcan
variedades deportivas que favorezcan el desarrollo motor, la recreación y que ayude a
mantener una vida activa y saludable.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/7mu4spE4aTu7jqJP7

Niveles:
Día: martes
Cupos:
4°- 5° y 6°
Horario: 15:55 a 17:25
30 estudiantes
Básicos
Grupo de estudiantes que cumplen funciones de seguridad, tránsito y cuidado del medio
ambiente. Se realizan actividades ecológicas y de marcha cuyo fin es potenciar la
disciplina, personalidad y temple.
BRIGADA INTEGRAL

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/FXrRGR4gxyHuqvWZ9

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: martes
Cupos:
BÁSQUETBOL MIXTO
1°- 2°- 3° Y 4° Horario: 16:40 a 18:10
25 estudiantes
medios.
El básquetbol, baloncesto o básquet es un deporte que se juega entre dos equipos
compuestos por cinco jugadores cada uno, con el objetivo de anotar puntos al introducir
un balón en la cesta o canasta del equipo contrario.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/8siRPmYC6wxxp32C7

Niveles:
Día: martes
Cupos:
1°- 2°- 3° y 4° Horario: 15:55 a 17:25
20 estudiantes
Básicos.
Se conoce como Capoeira el arte marcial procedente de Brasil que combina música,
danza y acrobacias. Favorece a la coordinación motora, al equilibrio y a la
flexibilidad de los niños. Además de trabajar con el cuerpo, la capoeira también ayuda a
ejercitar la mente.
CAPOEIRA

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/hCHG7DHNK6NuxCMy5

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: martes
Cupos:
ARTESANÍA
1°- 2°- 3° Y 4° Horario: 16:40 a 18:10
25 estudiantes
medios.
Es un tipo de arte y técnica en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, con
aparatos sencillos y de manera tradicional donde se elaboran diversos objetos o
productos con fines meramente artísticos o creativos.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/7XxJiARDfeAvhrES7

• Talleres Día Miércoles
Niveles:
Día: miércoles
Cupos:
1°- 2°- 3° y 4° Horario: 15:55 a 17:25
24 estudiantes
Básicos
Es un arte marcial moderno de origen coreano y deporte olímpico a partir del año 2000.
Utiliza diferentes técnicas, teniendo su fuerte en las técnicas de patadas. La
palabra Taekwondo se divide de la siguiente manera: Tae: acción de pie- Kwon: acción de
mano- Do: arte o camino, lo que lleva al siguiente significado “El camino del pie y el puño”.
TAEKWONDO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/MVu9aATvvUUuL5kCA

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: miércoles
Cupos:
TEATRO
1°- 2°- 3° y 4° Horario: 15:55 a 17:25
20 estudiantes
Básicos
Es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad.
Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y
consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores,
discursos, música y escenografía.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/grkmc1tz4jJGAfHJ6

FUTSAL MIXTO

Niveles:
3° y 4° Básicos

Día: miércoles
Horario: 15:55 a 17:25

Cupos:
30 estudiantes

El Futsal o fútbol sala es una disciplina del balompié, deporte colectivo de oposición
practicado entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo
duro. El trabajo en equipo, la honestidad, el compañerismo, entre otros valores es lo que
se puede apreciar en la práctica de este deporte.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/66Z54pAnAnjuXYZB6

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

DANZAS FOLCLORICAS

Niveles:
De 7° básico a
4° medio.

Día: miércoles
Horario: 16:40 a 18:10

Cupos:
25 estudiantes

Es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, sentimientos,
pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También es un medio para
entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo expresando la
cultura tradicional de los pueblos.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/r7UmBwKVs1AWrD7z6

CREACIÓN
AUDIOVISUAL

Niveles:
Día: miércoles
Cupos:
2°- 3° y 4°
Horario: 16:40 a 18:10
20 estudiantes
medio.
En la actualidad, se entiende como lenguaje audiovisual a aquel que se transmite
mediante los sentidos del oído y de la vista. La televisión, Internet y el cine
son ejemplos de manifestaciones audiovisuales. La integración del sonido y la imagen se
conoce como montaje. Este taller estará orientado principalmente hacia la producción de
cortometrajes.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/MrtRR9FiHGTPFAKv7

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

• Talleres Día Jueves
DANZAS FOLCLORICAS

Niveles:
3°- 4°- 5° y 6°
Básicos.

Día: jueves
Horario: 15:55 a 17:25

Cupos:
25 estudiantes

Es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, sentimientos,
pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También es un medio para
entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo expresando la
cultura tradicional de los pueblos.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/nJroMQU5V75edWT68

FUTSAL MIXTO

Niveles:
Día: jueves
Cupos:
5° y 6° Básicos Horario: 15:55 a 17:25
30 estudiantes
El Futsal o fútbol sala es una disciplina del balompié, deporte colectivo de oposición
practicado entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo
duro. El trabajo en equipo, la honestidad, el compañerismo, entre otros valores es lo
que se puede apreciar en la práctica de este deporte.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/FfJyY7xxEy6KKqhJ9

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: jueves
Cupos:
5°- 6°- 7° y 8°
Horario: 15:55 a 17:25
20 estudiantes
Básicos
Es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad.
Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y
consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores,
discursos, música y escenografía.
TEATRO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/VQyinys7HgFvyRBt6

CREACIÓN
AUDIOVISUAL

Niveles:
Día: jueves
Cupos:
7°- 8° básicos y Horario: 15:55 a 17:25
20 estudiantes
1° medio.
En la actualidad, se entiende como lenguaje audiovisual a aquel que se transmite
mediante los sentidos del oído y de la vista. La televisión, Internet y el cine
son ejemplos de manifestaciones audiovisuales. La integración del sonido y la imagen se
conoce como montaje. Este taller estará orientado principalmente hacia la producción de
cortometrajes.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/bh7Sjume27wqE9Xx7

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: jueves
Cupos:
De 7° básico a Horario: 15:55 a 17:25
20 estudiantes
4° medios
El tenis de mesa es un juego entre dos deportistas (individuales) o entre dos parejas
(dobles), situados de pie a ambos lados de una mesa, que golpean con pequeñas
paletas una pelota de plástico muy ligera de modo que ésta pase al campo contrario
pasando una red.
TENIS DE MESA

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/4iThofKuhjZcXBdJ7

Niveles:
Día: jueves
Cupos:
6°-7° y 8°
Horario: 15:55 a 17:25
25 estudiantes
Básicos
El básquetbol, baloncesto o básquet es un deporte que se juega entre dos equipos
compuestos por cinco jugadores cada uno, con el objetivo de anotar puntos al introducir
un balón en la cesta o canasta del equipo contrario.
BÁSQUETBOL MIXTO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/rAqspWsWSDUMWXuYA

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: jueves
Cupos:
De 7° básico a Horario: 16:40 a 18:10
20 estudiantes
4° medio.
Aprenderás a silenciar tu mente y concentrarla en escuchar las otras voces. Aprenderás
a cantar y escuchar a otros al mismo tiempo, escuchar cada voz y todas las voces juntas.
Además de potenciar sus habilidades artísticas y sociales a través del canto colectivo o
individual.
CORO/CANTO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/wM3GJAgR5WUugozq8

• Talleres Día Viernes
Niveles:
Día: viernes
Cupos:
De 7° básico a Horario: 16:40 a 18:10
25 estudiantes
4° medio.
El Futsal o fútbol sala es una disciplina del balompié, deporte colectivo de oposición
practicado entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo
duro. El trabajo en equipo, la honestidad, la lealtad, entre otros valores es lo que se puede
apreciar en la práctica de este deporte.
FUTSAL FEMENINO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/SpkwnFjoy9uqwaH26

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: viernes
Cupos:
De 7° básico a Horario: 16.40 a 18:10
20 estudiantes
4° medio.
Esta materia acerca al estudiante al descubrimiento de la tecnología y la programación,
dando pie a un aprendizaje dinámico y divertido. Se aprenden conceptos científicos
como la fuerza, la energía o la tensión de forma muy sencilla, ya que la robótica hace
saltar la ciencia de las páginas de libros al mundo real.
ROBOTICA

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/ca6Wysq91e9u5YTA8

Niveles:
Día: viernes
Cupos:
1°- 2°- 3° Y 4°
Horario: 16:40 a 18:10
20 estudiantes
medios.
Es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad.
Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y
consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores,
discursos, música y escenografía.
TEATRO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/YDSLwEQM7AvcDYh1A

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

Niveles:
Día: viernes
Cupos:
1°- 2°- 3° Y 4°
Horario: 16:40 a 18:10
24 estudiantes
medios.
Es un arte marcial moderno de origen coreano y deporte olímpico a partir del año 2000.
Utiliza diferentes técnicas, teniendo su fuerte en las técnicas de patadas. La
palabra Taekwondo se divide de la siguiente manera: Tae: acción de pie- Kwon: acción de
mano- Do: arte o camino, lo que lleva al siguiente significado “El camino del pie y el puño”.
TAEKWONDO

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/1nwUNyCBgUGBrMZz6

TENIS DE MESA

Niveles:
1° a 6° básicos

Día: viernes
Horario: 15:55 a 17:25

Cupos:
20 estudiantes

El tenis de mesa es un juego entre dos deportistas (individuales) o entre dos parejas
(dobles), situados de pie a ambos lados de una mesa, que golpean con pequeñas
paletas una pelota de plástico muy ligera de modo que ésta pase al campo contrario
pasando una red.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/zp168sKxtzxxEeiGA

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

❖ Talleres para Enseñanza Pre – Básica

POLIDEPORTIVO

Niveles:
Prekínder y
Kínder

Día: lunes
Horario:
12:00 a 13:00 horas
para estudiantes de la
jornada de la tarde.

Cupos:
20 estudiantes

13:00 a 14:00 horas
para estudiantes de la
jornada de mañana.

Está vinculado a la práctica de varios deportes, cuya finalidad es aumentar la participación
de niños y niñas en diferentes disciplinas deportivas tales como; fútbol, hándbol,
básquetbol, entre otras. Es importante que los estudiantes a esta edad conozcan
variedades deportivas que favorezcan el desarrollo motor, la recreación y que ayude a
mantener una vida activa y saludable.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/1ukLtwYevJXT18xn9

Liceo Polivalente Santa Juliana
UCE – ACLE

DANZA

Niveles:
Prekínder y
Kínder

Día: jueves
Horario:
12:00 a 13:00 horas
para estudiantes de la
jornada de la tarde.

Cupos:
20 estudiantes

13:00 a 14:00 horas
para estudiantes de la
jornada de mañana.
Es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, sentimientos,
pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También es un medio
para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo.

POSTULA AQUÍ: https://forms.gle/gmmiQUCWvE2yTyPJA

CAPOEIRA

Niveles:
Prekínder y
Kínder

Día: miércoles
Horario:
Se incorpora dentro
de la jornada de clases,
por lo tanto, no es
necesario postular.

Cupos:
20 estudiantes

Se conoce como Capoeira el arte marcial procedente de Brasil que combina música,
danza y acrobacias. Favorece a la coordinación motora, al equilibrio y a la
flexibilidad de los niños. Además de trabajar con el cuerpo, la capoeira también ayuda a
ejercitar la mente.

