
 

 
 

 

TALLERES CO PROGRAMATICOS ONLINE 
(Segundo Semestre 2020) 

 

Taller: Video Juegos  

Dirigido a: Alumnos de 5°básico a IV medio 

Día – Horario: Miércoles; 15,30 – 16,30 hrs. 

Instructor(a): Sr. Daniel Galaz 

Descripción del Taller: Aprender a jugar en equipo y conocer los límites personales en un 
ambiente de videojuego electrónico. Ampliar la perspectiva sobre los videojuegos, más 
allá de solo una entretención.  
Se espera que los participantes de este taller adquieran habilidades relacionadas con: el 
trabajo en equipo; el aprendizaje en la humildad; compartir con más gente; valorización 
de los videojuegos más allá de su capacidad para entretener; el autocuidado y autocontrol 
en ambientes online; el conocimiento de la epidemiologia de los videojuegos, la adicción a 
los videojuegos y problemas de salud posibles asociados. 
 

Link: Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/82571698568 
ID de reunión: 825 7169 8568 
Código de acceso: 800822 

_________________________________________________________________________ 

 

Taller: Fieltro para Diseñar  

Dirigido a: Alumnos de I a IV medio 

Día – Horario: Lunes 19 y Lunes 26 de octubre; 15,00 – 16,00 hrs. (2 sesiones teóricas) 

Instructor(a): Sra. Marinella Bustamante 

Descripción del Taller: Enseñar mediante la demostración el proceso de afieltrado para su 
posterior aplicación en objetos y accesorios textiles. Dar a conocer las diversas 
posibilidades de aplicación en productos de Diseño. 
El proceso de afieltrado es la técnica más antigua que se ha desarrollado en diversas 
culturas, su materia prima es la lana y se produce mediante la fricción y el cambio de 
temperatura más un producto alcalino, permitiendo que la fibra proteíca se afieltre. 
La propuesta es desarrollar un taller demostrativo de dos sesiones de 45 minutos cada 
una, en donde se enseñe el proceso de afieltrado para que posteriormente los y las 
estudiantes puedan replicarlo. Se entregará material complementario: documento pdf, un 
video tutorial y material de difusión de la carrera Diseño.  
 

Link: Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/84161319957 
ID de reunión: 841 6131 9957 
Código de acceso: 522214 



 

 
 

 
 

Taller: Botánica Entretenida ¿Para qué sirven las plantas?  
Dirigido a: Alumnos de 7° año básico a IV medio 

Día – Horario: Martes; 15,30 – 16,30 hrs. 

Instructor(a): Sr. Cristian Atala 

Descripción del Taller: Conocer el uso y origen de algunas plantas comunes. Valorar la 
flora nativa y su uso sustentable. 
Se espera que los y las estudiantes, al finalizar el taller, conozcan el origen de algunas 
plantas comunes usadas en alimentación, vestimenta, medicina y como ornamentales y 
puedan reconocer su origen geográfico (nativo o introducido). Además, se espera que 
puedan conocer que existen plantas nativas con distintas aplicaciones y cómo se pueden 
colectar y usar de manera sustentable. 
 

Link: Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/86227403216 
ID de reunión: 862 2740 3216 
Código de acceso: 022297 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Taller: Cocina entretenida para niños  
Dirigido a: Alumnos de 1°  a 8° año básico  

Día – Horario: Sábados; 17,00 hrs. 

Instructor(a): Sr. Miguelángel Salazar 

Descripción del Taller: Taller abierto para padres e hijos. 
Solicita ID de reunión enviando nombre completo del niño o niña; nombre completo del 
adulto responsable (apoderado), e-mail y ciudad al whatsapp +56962148322 (hasta 2 
horas antes del evento). 

 

 


