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El Colegio Anglicano William Wilson, con miras a desarrollar de manera integral las 

altas expectativas de sus estudiantes, ha implementado una amplia gama de talleres 

extraprogramáticos que buscan potenciar y desarrollar las habilidades, talentos y 

actitudes de todos sus estudiantes, posibilitando así la adquisición de conocimientos, 

disciplina y constancia de acuerdo a sus propios intereses. Sin duda, los nuevos 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes impulsarán a todos ellos a generar cambios 

positivos tanto en lo académico como también en lo moral. 

Estos talleres son instancias especialmente diseñadas para favorecer la interacción y 

participación de los estudiantes, en base a los valores cristianos, a fin de que esta 

experiencia de compartir con los demás sea valorada y aprovechada como una 

instancia de crecimiento y desarrollo personal y también como comunidad.  

 

A continuación se presenta la 

documentación general de cada 

taller, a fin de tener una visión más 

a c e r t a d a d e l o s t a l l e r e s 

extraprogramáticos del Colegio 

Anglicano Willian Wilson. 
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Taller de Alabanza 
Monitor: Moisés Montenegro Herrera


Descripción: 


El taller de alabanza busca reunir a los talentos musicales y que deseen servir en el 
Colegio a través de la ejecución musical en canciones que exalten el nombre de Dios. 


Objetivo: 


Conformar una agrupación musical destinada al apoyo en talleres cristianos, 
desarrollando habilidades técnicas y de trabajo en equipo, desde la praxis. 


Objetivos Específicos:  

1. Conocer técnica instrumental y vocal de acuerdo a las habilidades individuales.


2. Conocer repertorio musical en el ámbito de la alabanza y la adoración cristiana.


3. Ensamblar canciones integrando elementos expresivos.


4. Preparar repertorio de apoyo para actividades musicales en el contexto de la 
educación cristiana.


Cantidad de Horas: 2 horas semanales
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Taller de Astronomía 
Monitor: Miguel Véjar


Breve Descripción: 
Se quiere hacer este taller para motivar al estudiante a conocer en términos generales 
el universo y el sistema solar, aplicando los contenidos al mundo cotidiano en el cual 
está inserto.
Mediante el conocer el espacio y el universo se busca motivar la curiosidad intelectual 
en el estudiante y desarrollar una pluralidad de perspectivas sobre el entendimiento del 
universo, (perspectiva creacionista cristiana y perspectiva científica)

Objetivos: 
1. Implementar el aprendizaje de la astronomía a través de la creación de grupos de 

trabajo prácticos involucrados en aprendizajes significativos del tema.

2. Valorar la importancia del conocimiento y la investigación astronómica en Chile y el 
mundo fomentando en la comunidad escolar el interés por la astronomía y el 
estudio del universo a través de una difusión comunicacional.

3. Integrar a la comunidad en general en el conocimiento de la ciencia a través de la 
astronomía.

Cantidad de horas:  
1 hora semanal 
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Taller de Banda Escolar 
Monitor: Moisés Montenegro Herrera  

Breve Descripción: 
Taller orientado al desarrollo de la disciplina y práctica musical y formal, a través de la 
expresión musical en un contexto de Banda instrumental para desfiles (Banda de 
guerra) 

Objetivo General: 
Establecer una agrupación musical destinada a la práctica y disciplina formal y musical 
dentro del repertorio de marchas de “bandas de guerra”, fomentando la extensión 
escolar hacia la comuna de Chol Chol

Objetivos Específicos: 
1. Comprender y ejecutar la técnica instrumental en cajas, pífanos y clarines.


2. Aplicar técnicas de desplazamiento en el contexto de desfiles escolares.


3. Conocer y ensamblar marchas de desfile para pasacalles y encajonamiento.


4. Preparar presentaciones para la comunidad escolar y de la comuna de Chol Chol


Cantidad de horas:  

2 horas semanales 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Taller de Básquetbol 
Monitor: ANDRÉS SANHUEZA BARRÍA 


Breve Descripción: 
Este taller está dirigido a la enseñanza media

Objetivo General:  
Fomentar la formación integral de los alumnos, a través de la práctica inicial del 
Básquetbol, con énfasis en el trabajo en equipo y competencias sociales. 


Objetivos Específicos: 
1. Conocer y practicar los fundamentos básicos del básquetbol, dribling, pases,    

lanzamiento y defensa.

2. Desarrollar las habilidades motrices básicas de los alumnos a través de circuitos. 

3. Desarrollar y practicar las habilidades sociales básicas de los alumnos

4. Desarrollar hábitos de higiene durante la práctica de la actividad física.

5. Conocer beneficios de la práctica deportiva.


Cantidad de horas:  
2 horas semanales  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Taller de Canto 
Monitor: ANGÉLICA YAÑEZ


Breve Descripción:
El taller de Canto está dirigido a todos los alumnos que se sientan motivadas y 
tengan el deseo de aprender a cantar o de perfeccionarse, mejorando sus 
capacidades y aptitudes vocales, que se refiere a la técnica utilizada para cantar, 
diferenciada de la técnica utilizada en el canto lírico. También a diferenciar o 
direccionar los estilos que cada alumno tenga, como el pop, el rock, blues, jazz, 
soul, folklor, etc. Si bien las clases se orientan al canto popular, se utilizan 
herramientas de la técnica lírica para explorar el registro y la potencia de cada 
alumno.

Objetivo General: 
Adquirir conocimientos elementales del canto como la técnica vocal, teoría musical, 
discriminación auditiva y conocimientos fisiológicos que permitirán una mejor ejecución 
de la voz y el disfrute del canto.

Objetivos Específicos: 
1. Incrementar la capacidad expresiva, al explorar, tomar conciencia y desarrollar 

distintas posibilidades de fonación.

2. Vivenciar la música como vehículo de la expresión no verbal donde se puede 

expresar la subjetividad, en un espacio de relajación, reflexión y de expresión.

3. Revalorizar y enriquecer su propio material vocal e interpretativo.

4. Establecer una armonía entre su cuerpo, su voz y su emoción.

5. Desarrollar en la práctica, trabajando simultáneamente con otras voces, sus 

conocimientos musicales.

6. Familiarizarse con distintos tipos de repertorios e intérpretes, analizándolos 

críticamente, y recreando sus distintas particularidades tanto técnicas como 
expresivas.


7. Aprender y practicar algunos ejercicios de relajación, respiración y vocalización 
entendiendo que todo el cuerpo influye al cantar.


8. Participar en actividades musicales dentro del colegio.

9. Desarrollar la audición y el reconocimiento de los diferentes tonos que escucha, 

reproduciéndolos con la voz.

10.Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden


Cantidad de horas: 2 horas semanales. 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Taller de Folklore 
Monitor: LUIS FERNANDEZ REYES


Breve Descripción: 
Taller enfocado en alumnos de todas las edades, que quieran aprender la música y 
bailes folclóricos. 

Objetivo General: 
Conservar el folclore a través de la música y el baile y además formar lazos de 
compañerismo a través del apoyo dancístico y musical entre los alumnos.

Objetivos Específicos: 
1. Aprender nuestro baile nacional (la cueca) en todas sus expresiones artísticas, ya 

sea el baile o a través de instrumentos musicales.

2. Desarrollar coordinación motriz a través de la música.

3. Interpretar diferentes obras del folclore chileno

4. Promover las tradiciones del pueblo mapuche, conociendo sus rituales a través de la 
música y los diferentes ritmos que se implementan.

Cantidad de horas: 1 Hora semanal 
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Taller de Handbol  
Monitor: ANDRÉS SANHUEZA BARRÍA 

Breve Descripción: 
Este taller está dirigido a alumnos de tercero y cuarto básico del Colegio Anglicano 
William Wilson.

Objetivo General:
Fomentar la formación integral de los alumnos, a través de la práctica inicial del 
handbol, con énfasis en el trabajo en equipo y competencias sociales. 


Objetivos Específicos: 
1. Conocer y practicar los fundamentos básicos del básquetbol, dribling, pases,    

lanzamiento y defensa.

2. Desarrollar las habilidades motrices básicas de los alumnos a través de circuitos. 

3. Desarrollar y practicar las habilidades sociales básicas de los alumnos

4. Desarrollar hábitos de higiene durante la práctica de la actividad física.

5. Conocer beneficios de la práctica deportiva. 

Cantidad de horas: 2 horas semanales  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Taller de Huerto Escolar 
Monitor: ALFONSO LEVÍN PAILLAL 

Breve Descripción: 
Taller extra programático que consiste en Implementar un huerto escolar como 
instrumento de aprendizaje desde la perspectiva del aula. 

Objetivo General: 
Enseñar a implementar un huerto y de esta manera fomentar la alimentación saludable 
que está al alcance de todos.

Objetivos Específicos: 
1. Implementar un huerto haciendo uso del terreno del colegio.

2. Crear un invernadero.

3. Conocer diferentes tipos de herramientas.

4. Reconocer diferentes tipos de plantas.

5. Diferenciar el desarrollo de una planta dentro y fuera del invernadero.

6. Desarrollar habilidades psicomotoras para utilizar eficazmente una herramienta. 

7. Diferenciar entre plantación y siembra.

8. Distinguir entre picar y aporcar.


Cantidad de horas: 2 horas semanales  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Taller Instrumental 
Monitor: LUIS FERNANDEZ REYES


Breve Descripción: 
Se pretende explorar las capacidades musicales de los alumnos en una actividad sana 
y recreativa a través de la música instrumental

Objetivo General: 
Explorar las capacidades musicales de los alumnos en una actividad sana y recreativa 
a través de la música instrumental.

Objetivos Específicos: 
1. Aprender a ejecutar el instrumentos melódicos y de percusión como el metalófono. 

2. Desarrollar coordinación motriz a través de la ejecución de los instrumentos.

3. Interpretar diferentes obras del folclore chileno.


Cantidad de horas: 1 horas semanal
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Taller de Manualidades 
Monitor: Amalia Huento


Breve Descripción: 
El taller está orientado a realizar actividades que desarrollen habilidades artísticas, 
en la confección de diversos trabajos con materiales disponibles que le permitan 
potenciar sus capacidades creativas de cada alumno

Objetivo General 
Desarrollar habilidades artísticas, en la confección de diversos trabajos con 
materiales disponibles que le permitan potenciar sus capacidades creativas.

Cantidad de horas: 1 hora semanal 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Taller de Piano 
Monitor: Lorenzo Puel Cayuleo


Breve Descripción: 
Este Taller busca fomentar las habilidades cognitiva musicales y los procesos creativos 
a través del piano.

Objetivo General: 
Desarrollar en los alumnos de piano competencias musicales e interpretativas que les 
permitan ejecutar correctamente repertorio de diversos estilos, utilizando los elementos 
técnicos e interpretativos adquiridos. A su vez brindar, mediante el estudio del 
instrumento, herramientas para la comprensión de la armonía y el lenguaje musical en 
general.

Objetivos Específicos: 
1. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento

2. Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento, que 

posibilite y favorezca la acción del conjunto brazo-antebrazo-mano sobre el 
teclado.


3. Desarrollar una correcta digitación, ejercitando la movilidad, independencia y 
fortaleza de los dedos.


4. Lograr una independencia rítmico-melódica entre las dos manos.

5. Conocer y ejecutar escalas de hasta cinco alteraciones con sus respectivos 

arpegios.

6. Conocer y aplicar diferentes articulaciones.

7. Alcanzar un nivel básico de lectura a dos manos

8. Formar y aplicar los conceptos de función armónica y conducción de voces

9. Aplicar los contenidos en la interpretación de ritmos populares sencillos

10.Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje musical al instrumento.

11. Identificar la estructura de pequeñas obras

12. Interpretar pequeñas obras

13.Despertar el interés por la música y el amor por el estudio del piano.


Cantidad de horas: 2 horas semanales  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Taller de Radio 
Monitor: Lorenzo Puel Cayuleo


Breve Descripción: 
Este Taller está enfocado a estudiantes de educación básica y media del Colegio 
Anglicano William Wilson, busca descubrir a los amantes de la radio y el periodismo y 
además potenciar sus habilidades de comunicación. Durante el taller se guiará a los 
alumnos a responder el por qué y el para qué hacemos radio.

Objetivo General: 
Desarrollar y potenciar las habilidades comunicacionales básicas necesarias para emitir 
programas radiales en vivo, favoreciendo de esta manera el desarrollo de la expresión 
oral, la ortografía, la comprensión lectora y la comprensión de lo que se escucha 
conscientemente.

Objetivos Específicos: 
1. Promover el lenguaje oral como medio para afrontar distintas situaciones que se les 

presenten en la vida cotidiana.

2. Desarrollar la expresión verbal y la capacidad comunicativa para expresarse en 

distintas situaciones y contextos. 

3. Reconocer y manejar elementos formales del medio radiofónico.

4. Aprender y utilizar las técnicas de respiración, vocalización, articulación del habla. 

5. Interpretar y producir diferentes textos literarios.

6. Promover la creatividad y la improvisación mediante comentarios propios a partir 

de lecturas y temas previamente investigados.

7. Desarrollar métodos de investigación y búsqueda de la información utilizando 

diversas fuentes, escritas, orales y audiovisuales. 

8. Asegurar que los estudiantes puedan realizar de manera integral un programa 

radiofónico de 45 minutos semanales.

9. Promover el trabajo en equipo en la investigación de temas y datos curiosos que 

sea de interés de los estudiantes.


Cantidad de horas: 3 horas semanales  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Taller de  
Salud y Primeros Auxilios 
Monitor: Edmundo Pino


Breve Descripción: 
Este taller está orientado a los alumnos del colegio que tengan interés en promover la 
vida saludable y saber sobre técnicas de primeros auxilios

Objetivo General
Promover la vida saludable y adquirir conocimientos y técnicas de primeros auxilios.

Cantidad de horas: 2 horas semanales  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Taller Polideportivo 
Monitor: Iván Hueichaleo


Breve Descripción: 
Este Taller está enfocado a estudiantes de educación básica del Colegio Anglicano 
William Wilson que buscan desarrollar habilidades para el fútbol.

Objetivo General: 
Desarrollar capacidades físicas y motrices a través de los diferentes deportes, creando 
conciencia sobre la importancia del cuidado del cuerpo y su beneficio en la salud 
personal.


Objetivos Específicos:  
1. Promover actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros 

2. Velar por la seguridad personal como también por la del grupo.

3. Aceptar y conocer las diferencias individuales.

4. Conocer el manejo y técnicas de los diferentes deportes que se practican y de los 

implementos que se utilizan.

5. Ampliar y aplicar fundamentos básicos del deporte (Basquetbol, Voleibol y 

Hándbol).

6. Aplicar fundamentos técnicos básicos de los deportes colectivos (pases, 

desplazamientos con y sin balón en diferentes direcciones, principios de los juegos 
colectivos).


7. Conocer y aplicar principios básicos de ataque.

8. Conocer y aplicar principios básicos de defensa.


Cantidad de horas: 2 horas semanales  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METODOLOGÍA 


Las estrategias de cómo enseñar y motivar la práctica de estos talleres al interior del 
entorno escolar, se orienta a la necesidad de ampliar los conocimientos y se basa en 
un enfoque completamente lúdico y motivacional. Se reclutará a los alumnos a través 
de una planilla conformada por cada taller y ellos se inscribirán según sus gustos o 
preferencias.  

Los talleres se realizarán después del horario de clases, de lunes a jueves, a partir de 
las 16:00 horas hasta las 18:00 horas. 
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