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PROPUESTA DE JORNADA DEL TURNO TARDE 

2023 
 
 

Fecha de inicio:  15 de marzo 2023 
Equipo del Nivel Primario: Lic. María Vanesa Correa, Prof. Florencia Mosquera  
Coordinadora de Talleres: Prof. Laura Nicosia 
 

Los talleres de la jornada del turno tarde, tienen como objetivo fundamental desarrollar la 
creatividad, el juego y las  capacidades: físicas, sociales, intelectuales y artísticas de  
nuestros/as estudiantes. 

 
Taller deportivo: Prof. Mariana Viola 
El taller busca fomentar en los estudiantes la introducción a la práctica orientada y 
organizada de diversos deportes y formas de actividad física, para contribuir a su 
desarrollo integral como personas, 
descubriendo y potenciando además sus intereses y aptitudes personales, 
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida. Conocerán y practicarán distintos 
deportes colectivos, desarrollando sus aspectos técnicos, tácticos, físicos y 
reglamentarios, siendo así un importante complemento a la educación escolar. 
 
Ajedrez: Prof. Ciro Castaño  
Proponemos una introducción general al Ajedrez y a la comprensión de los aspectos 
básicos vinculados al juego: su finalidad, fases constitutivas y objetivos parciales, a 
través de ejercicios y prácticas para entrenarse en la determinación de problemas y la 
toma de decisiones.  
Cerramos el taller aplicando los conocimientos adquiridos con el desarrollo final de un 
torneo interno entre los estudiantes que participaron del taller.  
 
Namasté: Yoga para niños y niñas. Prof. Martina Scalabrini.  
Traducido al lenguaje sánscrito Yoga significa “Unir”. El Yoga es un sistema que conecta 
todo el ser: el cuerpo, la mente y el espíritu. Al practicar las posturas de Yoga los huesos 
se alinean y los músculos se fortalecen, se estiran y se relajan. Al mismo tiempo, la 
sangre se oxigena y ayuda a tonificar el sistema nervioso, la circulación y otras funciones 
corporales experimentan una notoria mejora, la flexibilidad aumenta y las tensiones 
acumuladas se relajan. 
La propuesta de este espacio es que nuestros estudiantes aprendan los principios 
básicos: posturas, ejercicios de relajación, técnicas de respiración y ejercicios de 
concentración a través del uso de las herramientas del Yoga por medios de cuentos, 
juegos y actividades varias. 
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Para la práctica de yoga los estudiantes deberán traer una mat (colchoneta 
antideslizante) o un aislante. 
 
Taller lúdico de inglés. Prof. Macarena Quiroga 
 
El recorrido de este taller tiene como propósito abordar y reforzar de manera lúdica las 
habilidades del idioma inglés: listening, writing, reading, speaking. Estas habilidades que 
implican escuchar, leer, escribir y hablar en el idioma, serán incentivadas por medio de 
juegos para que de manera divertida las y los estudiantes aprendan el idioma 
 
Taller de teatro. Prof. Camila Biglieri 

El taller propone desarrollar la creatividad de los alumnos y alumnas a partir de 
diferentes estímulos y ejercicios teatrales. Mediante el juego se apunta a desarrollar 
tanto las capacidades expresivas como también la atención, la escucha, el respeto y la 
imaginación. 

Un objetivo fundamental del taller será el contacto con el otro y el compartir, como una 
revinculación muy esperada luego del tiempo de aislamiento que vivimos. Se realizarán 
juegos y dinámicas grupales con música y objetos, juegos y ejercicios de desinhibición, 
improvisaciones libres y pautadas a partir de cuentos, canciones, imágenes, etc. 

 

Taller de fútbol. Profesoras Tamara Maldonado y Mariana Viola 

El taller tendrá como propósito general que las y los estudiantes vivencien la práctica de 
este deporte como un medio para la adquisición de valores como la solidaridad, la 
tolerancia, el diálogo, la no discriminación y el juego reglado y limpio. También es un 
objetivo que aprendan distintas técnicas de fútbol.  

Para 1°, el taller se centrará en vivenciar mediante juegos y actividades, las diferentes 
habilidades básicas utilizadas en este deporte. 

Para 4° y 5°, el propósito será aprender en mayor profundidad las diversas técnicas 
utilizadas. Para esto el juego ocupará un lugar central, pero con mayor enfoque técnico. 
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ORGANIZACIÓN GENERAL:  

 
Para hacer efectiva la contratación de las actividades del contraturno será requisito: 

● Completar la FICHA DE INSCRIPCIÓN A TALLERES: La cual se adjunta y 

también la encontrarán en el sitio web: Colegio/Alumnos/Nivel 

Primario/Comunicaciones.  

● Marcar con una X las opciones elegidas entre: extensión horaria, servicio de  

comedor y/o día/s de asistencia a la Jornada de la tarde. 

● Entregar  la ficha de alta  impresa y completa en ADMINISTRACIÓN, en el 
horario de 7:30 a 15:30 hs; hasta el 14 de marzo. Posterior a esa fecha 
podrán comenzar los talleres el lunes 3 de abril. 

● Importante  no omitir la fecha de inicio del taller. 
 

Si durante el año es necesario realizar una modificación, deberán entregar una 
nueva  “FICHA DE ALTA” el día anterior a comenzar la nueva actividad, donde conste 
la totalidad de días que asistirá a los talleres, que reemplazará la ficha anterior. 

 
● Los talleres son mensuales y se abonan por adelantado. El mes de marzo  

se facturará el 50% con el arancel del mes de abril. 
●  No se realizan proporcionales y no se recibirán bajas en los meses de 

julio y diciembre, los cuales se abonarán completos. 
● Los días feriados y los días destinados a actividades institucionales, no se 

descontarán. 
● Toda consulta o inquietud, respecto a la presente propuesta podrá 

realizarse por mail en la siguiente dirección: 
talleres.primario@institutoleonxiii.edu.ar 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

  
● 13:00 a 14:00 hs. Espacio de almuerzo en el buffet y recreo. Se inicia en el 

momento en que los estudiantes finalizan la jornada del turno mañana 13:00 hs.y 
se dirigen hacia el comedor acompañados por los docentes que los asisten. 
Luego, 13:30 hs realizan un recreo hasta las 14:00 hs.   

● 14:00 hs.: Inicio de las actividades de talleres.  
● 15:55 hs.: Salida de los talleres.  
● La salida se realiza por la puerta de Concepción Arenal, tanto para los estudiantes 

que hacen extensión horaria hasta 14 hs. como aquellos que realizan las actividades de 
talleres.  
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A partir de este año no habrá “eventuales”, siendo necesario inscribir al estudiante 
de manera mensual. 

 
 
ALMUERZO 
Ofrecemos dos alternativas:   
 
● Servicio de menú, ofrecido por el concesionario del buffet:  
 MS Alimentación:  ms_gastronomía@hotmail.com.  
 WTSP 117643-6190. 
La escuela no participa de dicha contratación y sus costos no están incluidos  
en la cuota que abonan por la jornada del turno tarde. 
 

● Vianda, deben traerla desde la mañana ya que no se reciben luego del horario 
de ingreso. La misma debe contener: Refrigerante para mantener el frío de los 
alimentos,  un recipiente (con nombre y apellido) de cierre hermético apto para 
microondas, (que no sea de vidrio).  Estos serán calentados en microondas. Los 
alimentos que no tienen que ser calentados, deben venir en otro recipiente 
identificado. Pueden traer postre: fruta (pelada y cortada) y/o postre lácteo, 
barrita de cereal, alfajor, etc).  botella con bebida, cubiertos: tenedor y/o cuchara 
(todo con nombre y apellido).  

 
 

La extensión horaria comienza a las 13:00 hs y se prolonga hasta las 14:00 hs.  
Quienes opten por la extensión horaria deberán respetar la finalización del bloque.   
Por cuestiones de organización, no se permitirá el retiro de estudiantes entre las 
3 y las 14 hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a@hotmail.com
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ORGANIZACIÓN ECONÓMICA: 
 

TALLERES HASTA LAS 16 HS. 

CANTIDAD DE DIAS 

DE LA SEMANA 

IMPORTE AL MES 

1 DÍA $ 12700 

2 DÍAS $ 15600 

3 DÍAS $ 18400 

4 DÍAS $ 21400 

5 DÍAS $ 23600 

 

                              EXTENSIÓN HORARIA HASTA LAS 14 HS. 

CANTIDAD DE DIAS 

DE LA SEMANA 

IMPORTE AL MES 

1 DÍA $ 5300 

2 DÍAS $ 6000 

3 DÍAS $ 6200 

4 DÍAS $ 7200 

5 DÍAS $ 8000 
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MATERIALES: Se cobrarán dos cuotas de materiales que varían según la cantidad de 

días a la semana que el estudiante participé del taller. 

Materiales para talleres 2 cuotas  Abril y septiembre 

5 días $ 3000 

4 días $ 2900 

3 días $ 2800 

2 días $ 2700 

1 día $ 2600 

 

Los valores informados podrán tener modificaciones durante el año.
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GRILLA DE TALLERES PRIMER CUATRIMESTRE 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° Música Taller 
deportivo 

Teatro Inglés Fútbol 

2° Taller 
deportivo 

Inglés Música Teatro Yoga 

3° Teatro Ajedrez Inglés Yoga Taller 
deportivo 

4° y 5°  Inglés Yoga Taller Fútbol Ajedrez Teatro 

  

  

 

  

  

 

 

 

 


