
 

PROPUESTA DE TALLERES 2020 

NIVEL PRIMARIO 

 

Fecha de inicio: 9 de marzo de 2020 

Equipo del Nivel Primario: Lic. María Vanesa Correa, Prof. Florencia Mosquera 

Coordinadora de talleres: Prof. Martina Scalabrini 

 
Los talleres tienen como objetivo fundamental el desarrollar la creatividad, el juego y las 

capacidades: físicas, sociales, intelectuales y artísticas de nuestros estudiantes. 
 

 

Taller Lúdico de inglés: Prof. Cristina Spinoso 

La propuesta de este taller es fortalecer la capacidad de comunicación utilizando la lengua inglesa mediante 

la realización de diferentes proyectos con la intención de que los estudiantes puedan poner en práctica el 

conocimiento que van adquiriendo. El eje de las actividades de las clases apuntará a trabajar con canciones, 

videos, juegos, películas y actividades manuales y artísticas para hacer del aprendizaje un proceso más 

divertido, dinámico y lúdico. 

 

Danzas Folclóricas: Prof. Micaela Osuna 

Distintos especialistas en estos últimos años han manifestado su expreso apoyo a un proyecto de ley que 

incorpore la enseñanza del Folklore en los distintos niveles educativos.Los cambios generacionales, el 

desarrollo de los medios de comunicación, la presencia de la música en otro idioma en la radio, televisión, a 

través de Internet, convierten a nuestros estudiantes en una generación que vive cada día con más 

intensidad y desconocimiento por la vida de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Ante este tipo de 

situaciones el taller busca la revitalización de la cultura popular y de la música tradicional a través de las 

danzas folklóricas.La enseñanza del folklore en la escuela sería una forma de reafirmar las identidades 

nacionales y locales. 

 

Taller Deportivo: Profs.  Silvina Ruiz y Josefina Molteni Zein  

El taller deportivo busca fomentar en los estudiantes 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, y contribuyendo al mejoramiento de su calidad 

de vida.Dentro del taller conocerán y vivenciarán distintos deportes ya sean individuales y colectivos, 

desarrollando sus aspectos técnicos, tácticos, físicos, reglamentarios y actitudinales, 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. 

 
Lenguaje Audiovisual: Prof. Melina Tocce 

El taller "Lenguaje Audiovisual" propone a los participantes que sean protagonistas, creadores y 

realizadores de imágenes en movimiento, dando paso a sus capacidades creativas a través de la fusión de 

lenguajes artísticos y nuevas tecnologías. Experimentarán utilizando distintas técnicas de la fotografía, el 

video y la animación. También tendremos encuentros de cine-debate para  fomentar la lectura crítica de 

producciones comerciales e independientes.  

El taller "Cuentos Animados" propone la realización de videos a través de distintas técnicas de animación. 

En cada encuentro usaremos un cuento como disparador para experimentar a través de distintas técnicas 

como stop motion, pixilation, rotoscopía, cutout, animación tradicional y más. Será un espacio en el que los 

lenguajes artísticos y las nuevas tecnologías se ponen a disposición de los participantes para generar sus 

propias producciones audiovisuales animadas. 

El taller "Somos Videastas" propone a los participantes que sean protagonistas, creadores y realizadores de 

sus propios videos para recrear sus mundos, dando paso a sus capacidades creativas. Conocerán y utilizarán 

distintas herramientas propias del cine para generar sus producciones audiovisuales de tipo documental, 

ficción y videoclips. También tendremos encuentros de cine-debate para fomentar la lectura crítica de 

producciones comerciales e independientes. 

 

Namaste: Yoga para niños y niñas. Prof. Martina Scalabrini 

Traducido en sancristo 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 mejoría, 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, danzas y actividades varias. 

 

Juegoteca: Prof. Micaela Osuna, Sofia Napuj y Jimena Coni Molina 

Teniendo en cuenta que los estudiantes aprenden a través de la experimentación y de las acciones sobre el 

mundo que los rodea, se pensó este taller. Tendrán la posibilidad de ser los creadores de sus propios 

objetos de juego, jugar a juegos didácticos con un objetivo pedagógico, jugar por placer, jugar para 

aprender a compartir y a respetar las reglas del juego. Las diversas actividades despertarán la imaginación 

para crear y transformar, favorecerán la expresión oral, les permitirán ejercitar la capacidad de observación 

y atención, promoverán la adquisición de destrezas en la utilización de instrumentos y materiales. 

 

Taller Recreamente: Prof. Silvina Ruiz, Josefina Molteni Zein, Sofía Napuj, Melina Tocce, Micaela Osuna y 

María Jimena Coni Molina 

La modalidad del taller de los viernes es diferente a los talleres del resto de la semana. El mismo es un  



 
 
espacio rotativo donde cada estudiante tendrá la posibilidad de elegir semanalmente dentro de las tres 

diferentes propuestas que se les presentan. En cada espacio en el que está dividido el taller. Recreamente 

se van a encontrar estudiantes de diferentes edades. Esta propuesta de taller implica una organización 

particular de las actividades en función de la tarea en pequeños grupos alternada con el trabajo individual y 

en el grupo total. A partir de ello, este proyecto se sustenta en la participación activa, el constante 

intercambio, la distribución de roles, la producción con otros y la búsqueda de acuerdos, por lo tanto, 

estimula también la solidaridad y el compañerismo. 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

Para hacer efectiva la contratación de los talleres de la tarde se procederá de la siguiente manera:  

 Completar la Ficha de Extensión Horaria, marcando con una cruz las opciones elegidas (extensión 

horaria, servicio de comedor y/o días de asistencia a la jornada del turno tarde). 

 Enviar la Ficha a través del cuaderno de comunicaciones.  

Sin estos pasos no podrán iniciar ninguna de las propuestas. 

 Si durante el año necesitaran realizar una modificación de espacios con respecto a lo presentado al 
momento de la inscripción, deberán presentar la Ficha de Extensión Horaria - Modificación con los 
cambios correspondientes. 

 La Jornada del Turno tarde se abona por adelantado, salvo el mes de marzo que se cobrará con la 

cuota del mes de abril (se juntarán dos cuotas por esta única vez) 

 La inscripción se realizará hasta el 20/3. 

 Las fichas que se presenten con posterioridad a estas fechas (o con posterioridad al 20 de cada 

mes) podrán comenzar la actividad en el mes siguiente o abonarán como espacio y/o jornada eventual 

el costo diario establecido. 

 Tanto las bajas como las altas deberán ser informadas antes del 20 de cada mes. De no ser así se 

les seguirá cobrando de la forma en que se venía haciendo. 

 Los meses de julio y diciembre se cobrarán completos, es decir que quienes tomen el servicio 

anualmente, abonarán 10 cuotas de marzo a diciembre. En ninguno de estos dos meses se aceptarán 

bajas. 

 Los valores que se informan podrán sufrir modificaciones durante el año. 

 El servicio de comedor está tercerizado, razón por la cual deberán acordar con la empresa. En caso 

de contratar el servicio de comedor, este se abona por separado. 

 Recordamos a las familias que no se descontarán días feriados ni días destinados a actividades 

alternativas institucionales. 

 

CRONOGRAMA BASE DE ACTIVIDADES 

13:00 a 14:00 hs. Espacio de almuerzo en el buffet y recreo, se inicia a las 13:00 hs. cuando los estudiantes 

se despiden de su docente de grado y se dirigen hacia el comedor acompañados por los docentes que los 

asisten en el buffett. Luego, 13:30 realizan un recreo. 

Para el almuerzo ofrecemos dos alternativas:  

 Servicio de menú, ofrecido por el concesionario del buffet (para contratarlo deberán acercarse al 

buffet o por teléfono, a los números del colegio int. 106). 

 

http://leonxiii.com.ar/wp-content/uploads/2020/primario/primario_inscripcion_extension.pdf
http://leonxiii.com.ar/wp-content/uploads/2020/primario/primario_modificacion_extension.pdf


 

 
 

 Vianda, la cual debe contener un recipiente con los alimentos y un refrigerante (ya que no 

contamos con heladera para tal fin). Si los alimentos requieren ser calentados, el recipiente debe ser 

apto para microondas. Todo debidamente identificado. 

 

14:00 hs.: Inicio de las actividades de talleres. 

15:55 hs.: Salida de los talleres. 

La extensión horaria comienza a las 13:00hs y se prolonga hasta las 14:00hs. 

Quien opta por la extensión horaria deberá respetar la finalización del bloque. Por cuestiones de 

organización, no se permitirá el retiro de estudiantes entre las 13 y las 14 hs. Tampoco a partir de las 

15:30 hs.  

 

 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

TALLERES HASTA LAS 16 HS. 

Cantidad de días en la 
semana 

Importe al mes 

5 DÍAS $6450 

4 DÍAS $5500 

3 DÍAS $4300 

2 DÍAS $3200 

1 DÍA $2000 

 

EXTENSIÓN HORARIA HASTA LAS 14 HS. 

CANTIDAD DE DIAS DE 
LA SEMANA 

IMPORTE AL MES 

5 DÍAS $1900 

4 DÍAS $1600 

3 DÍAS $1200 

2 DÍAS $1100 

1 DÍA $800 

 

Eventual: 

Existe la posibilidad de participar en los talleres de manera eventual. En ese caso las familias deben 

informarlo mediante el cuaderno de comunicaciones, para que pueda ser facturado por administración con 

el arancel mensual (se abona a mes vencido). 

En esta opción el almuerzo deberá ser exclusivamente el menú del comedor. No se reciben viandas fuera 

del horario, ni se podrán dejar en recepción.  

Se considerará eventual tanto al que se quede hasta las 14:00 o hasta las 16:00 hs pagando en ambos casos 

el mismo importe 

 

 

El espacio total de los talleres abarca desde las 13:00 hasta las 16:00 hs 



 

 

 

 

 

MATERIALES: Se cobrará dos cuotas que varían según la cantidad de días a la semana que se queden. 

Materiales para talleres 2 cuotas abril y septiembre 

5 días $900 

4 días $890 

3 días $880 

2 días $870 

1 día $860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TALLER EVENTUAL HASTA LAS 14:00 Ó 16:00HS 

1 SÓLO DIA EVENTUAL Ó EXTENSIÓN $750 



 

GRILLA HORARIA DE TALLERES 

1° Cuatrimestre Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

1° Grado Juegoteca 
L. Audiovisual: 

Cuentos 
Animados 

Taller Lúdico de 
Inglés 

Taller deportivo 

R
ecream

en
te 

2° Grado 
L. Audiovisual: 

Cuentos 
Animados 

Taller Lúdico de 
Inglés 

Taller Deportivo 
Namaste: Yoga 

para niños y 
niñas 

3° Grado 
Namaste: Yoga 

para niños y 
niñas 

Juegoteca Taller Deportivo 
Taller Lúdico de 

Inglés 

4° Grado Taller Deportivo 
Danzas 

Folkloricas 
Juegoteca Ajedrez 

5° Grado Taller Deportivo Ajedrez 
Lenguaje 

Audiovisual 
Danzas 

Folkloricas 

 

2° Cuatrimestre Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

1° Grado 
L. Audiovisual: 

Somos Videastas 
Juegoteca 

Taller Lúdico de 
Inglés 

Taller deportivo 

R
ecream

en
te 

2° Grado Taller Deportivo Ajedrez 
L. Audiovisual: 

Somos Videastas 
Danzas 

Folkloricas 

3° Grado Taller Deportivo 
Lenguaje 

Audiovisual 
Juegoteca Ajedrez 

4° Grado Juegoteca 
Taller Lúdico de 

Inglés 
Taller Deportivo 

Namaste: Yoga 
para niños y 

niñas 

5° Grado 
Namaste: Yoga 

para niños y 
niñas 

Danzas 
Folkloricas 

Taller Deportivo 
Taller Lúdico de 

Inglés 

 

 

 

 

 

 


