PROPUESTA DE TALLERES 2021
Fecha de inicio: 19 de Abril de 2021
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.

En función del contexto actual la propuesta de talleres para este año ha tenido que ser
modificada en función de respetar el protocolo actual que rige la actividad dentro de las
escuelas.
PROPUESTA DE TALLERES 1º CUATRIMESTRE 2021
Danzas Folklóricas: 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.
Namasté: Yoga para niños y niñas. Prof. Martina Scalabrini.
Traducido en sáncristo 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 y actividades varias.
Para la práctica de yoga los estudiantes deberán traer un almohadón y una
mat o un aislante.
Juegoteca: Profs. Melina Tocce 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.
ORGANIZACIÓN GENERAL:
•
•

•
•
•
•
•

Para hacer efectiva la contratación de los talleres de la tarde se deberá completar
la grilla de inscripción a los talleres.
Las fichas de alta y baja las podrán descargar del sitio web del colegio en el
apartado Alumnos-Nivel Primario- Comunicaciones, para luego completarla e
imprimirla.
La propuesta podrá ser contratada únicamente mensual, no diaria.
La jornada de taller se abona a mes vencido.
El mes de abril abonarán el 50% del costo mensual informado.
Enviar la ficha de alta impresa y completa en un folio al docente de grado
Si durante el año es necesario dar la baja se deberá presentar la “Ficha de
baja” donde debe constar la fecha correspondiente. De esta manera se
notificarán a la administración los cambios efectuados para que puedan ser
facturados debidamente.

•

•

Ficha de inscripción: debe constar la fecha de comienzo de la actividad del
estudiante y debe ser presentada antes del 20 de cada mes en un folio al
docente de grado.
Ficha de baja: debe constar la fecha del cierre de la actividad del estudiante y
debe ser presentada antes de 20 de cada mes en un folio al docente de grado

CRONOGRAMA BASE DE ACTIVIDADES:
•
•

14:00 hs.: Ingreso e inicio de las actividades de talleres.
15:55 hs.: Salida de los talleres.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA:
Importe al mes

$3300

CRONOGRAMA DE TALLERES 1º CUATRIMESTRE 2021
GRADO

DÍA

TALLER

1° A

Lunes

Juegoteca

1° B

Lunes

Juegoteca

2° A

Lunes

Danzas Folclóricas

2° B

Martes

Danzas Folclóricas

3° A

Jueves

Yoga

3°B

Jueves

Taller deportivo

4° A

Martes

Ajedrez

4°B

Viernes

Taller deportivo

5° A

Jueves

Ajedrez

5°B

Jueves

Juegoteca

Reunión con las familias:
El próximo martes 13 de abril a las 9:30 hs. realizaremos una reunión virtual
informativa con el propósito de que conozcan a los docentes y las propuestas de los
talleres. Oportunamente les enviaremos el enlace de acceso a Meet.
Los saludamos con afecto,
Equipo de Nivel Primario

