
 
 

ACLES ONLINE II semestre de 8 sesiones 
Inscripción desde las 8:30 horas del jueves 24 de septiembre hasta las 17:00 

horas del lunes 28 de septiembre 
COMIENZO DE ACLES SEMANA DEL 5 de octubre 

 
 

 

ACLE  PROFESOR 

DEBATE 
 
I a III MTN 
Lunes 16:00 a 17:00 
Lunes 17:15 a 18:15 
Miércoles 16:00 a 
17:00 
Jueves 16:00 a 17:00 

Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de presentar sus opiniones de modo claro y 
basado en ejemplos concretos para provocar una 
discusión satisfactoria con altura de miras en el 
interlocutor de turno. 
 
Materiales: cuaderno y lápiz 
 

Leonardo 
Escobar 

RECICLARTE 
 
3° y 4° MTN 
Lunes 16:00 a 17:00 
Jueves 16:00 a 17:00 
 
 
 
 

Objetivo general: Desarrollar la capacidad de 
expresarse creativamente, creando entretenidos 
personajes y elementos con su imaginación, utilizando 
diversos materiales reciclaldos como papeles, cajas, 
tubos de cartón, etc. 
 
Materiales: Materiales reciclados como cajas, rollos 
vacíos de confort, papeles, tapas plásticas, platos 
cartón, etc. Lápices de colores, plumones, cinta 
adhesiva, pegamento en barra, cola fría, tijera, lápiz 
mina, goma. 
 
*Los materiales que se ocupen clase a clase serán 
avisados con una semana de anticipación, en algunos 
casos se pedirá que ya vengan cortados según 
instrucciones que se darán, por la dureza del material (ej: 
caja de huevo). 
 

Carolina 
Marchant 

ENTRETENCIÓN CON 
ORIGAMI 
 
5° a 8° MTN 
Jueves: 16:00 a 17:00 
Jueves:17:15 a 18:15 

El arte del Origami tiene muchos beneficios,  desarrollo 
de la creatividad, coordinación, destreza, exactitud y 
precisión manual. Y lo más importante es brindar un 
momento de distracción y entretención. 
 
Materiales: Papeles de diferentes colores, textura y 
grosor. Cuadrados de tamaño 16*16 cm; papeles 
entretenidos con diseños variados a tu gusto, papeles 
de regalo; cartulinas españolas de diferentes colores; 
papel de diario, papel kraft y de revistas. Pegamento, 
cordeles y/o hilos de colores, tijeras y regla. 

Claudia Díaz 
 
 



 
 
*Los materiales que se ocupen clase a clase serán 
avisados con una semana de anticipación vía mail 
 

GUITARRA Y UKELELE 
BÁSICO 
 
3° y 4° MTN 
Lunes 16:00 a 17:00 
 
5° y 6° MTN 
Lunes 17:15  a 18:15 
 
4° a 6° MTN 
Miércoles 16:00 a 
17:00 

Objetivo general: Aprender a acompañar canciones con 
acordes y rasgueos sencillos 
 
Materiales: Guitarra o ukelele, computador, audífonos 

 

Henrique Azúa  

EXPERIMENTANDO 
EN CASA CON LA 
NATURALEZA 
 
4° a 6° MTN 
Lunes 16:00 a 17:00 
 
Lunes 17:15 a 18:15 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: 
Aprender a observar y cuidar de la naturaleza y el 
medio ambiente. 
Motivar a los niños a hacer un mini huerto en su casa.  
Incentivar una alimentación saludable y motivar a que 
salgan al patio en sus tiempos libres. 
 
Materiales:  
Todos los materiales se irán pidiendo y confirmando vía 
mail para las clases próximas. Se necesitarán algunas 
hojas blancas y/o papeles de colores, lápices de cera y/o 
tizas, algunos trozos de cartulina, palitos de helado, 
frascos de vidrio pequeño, pegamento, cajas de leche y 
de jugo grandes y limpias (tetrapak), conos de confort, 
cajas plásticas pequeñas tipo tupperware, cuchara 
plástica, algunas botellas de 1,5 o 2 litros limpias y con 
algunas perforaciones específicas que se pedirán en su 
momento, algunos envases de yogurt o compota bien 
lavados con 2 perforaciones en su base. Durante una 
gran parte del taller se pedirán algunos vegetales que 
se tengan en la casa, restos de ellos, tierra de jardín  
(bastante), ojalá se tengan algunas semillas de rábanos 
y otras hortalizas 
 
*Los materiales que se ocupen clase a clase serán 
avisados con una semana de anticipación vía mail 
 

Claudia Díaz 
 
 
 



 
CARDIO Y TRABAJO 
LOCALIZADO 
 
7° a IV° MTN 
Miércoles  18:30 a 
19:30  

Desarrollo de la condición física, tonificación y 
relajación. 
 
Materiales: Colchoneta o mat, botella de agua, un peso 
(mancuernas o 1 kilo de algo) y banda elástica. 

Sandra 
Caniullán 
 

PHOTOSHOP 
 
5° a 7° MTN 
Miércoles 16:00 a 
17:00 
 
8° a II MTN 
Miércoles 17:15 a 18:15 
 

Conocer el programa photoshop en su versión online 
(photopea), sus herramientas y los principios básicos 
para la edición de imágenes. 
 
Materiales: Computador 
 
 
 

Christian Schier 

COMIC DIGITAL 
 
4° a 6° MTN 
Lunes 16:00 a 17:00 
 
7° a II MTN 
Lunes  17:15 a 18:15 
 

Conocer y manejar herramientas digitales para la 
edición de imágenes creadas a mano o seleccionadas 
de archivos digitales 
 
Materiales: Croquera, computador o ipad, lápices de 
dibujo 

Christian Schier 

 


