
Liceo Indira Gandhi 
Unidad de Gestión del Curriculum 

 

Taller de Ecología 
 
Profesora: Joselyn Almonacid  
Lunes y Martes de 15:30 a 17:30 

 
 
 

 

Objetivo general  
Motivar y difundir a todos  los estudiantes  
de Liceo Indira Gandhi el cuidado del 
medio ambiente y el entorno del liceo. 
 
Objetivos específicos  

 Implementar en el taller la 
introducción a la agricultura, 
plantación y cuidado de las plantas 
y áreas verdes del establecimiento. 
(fabricar un invernadero) 

 Fomentar y motivar a toda la 
organización  las tres R.( trabajo en 
compostera,  juntar plástico, papel, 
reutilizar botellas) 

 Transmitir  a través de murales, 
afiches y otros medios escritos el 
cuidado del entorno y áreas verdes 
del liceo, con mensajes 
incentivadores y llamativos. 

 Crear conciencia a los estudiantes 
más grandes, para que sean un 
aporte en todas las actividades a 
realizar. 
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Taller de futbol. 
Profesor: Claudio Berrios Palma  
Martes de 16:30 a 18:30 Educación Media. 
Miércoles de 15:30 a 17:30 Educación Básica. 

 

 

Objetivo general 
Formar a los estudiantes del Liceo 
Indira Gandhi, a través de la 
enseñanza del futbol, niños para 
quienes la práctica deportiva se 
transforme en un hábito de vida, que 
conozcan y ejecuten en buena forma 
los requerimientos técnicos y 
reglamentarios de este juego y lo 
disfruten. 
 
Objetivo especifico 

 Utilizar los aspectos técnico-
tácticos del futbol en realidad 
de juego. 

 Mejorar los aspectos 
biológicos y fisiológicos. 

 Desarrollar los aspectos 
socio-afectivos. 

 Desarrollo cognitivo y motriz.  
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Taller de tenis de mesa. 
Profesor: Claudio Berrios Palma. 
 
Lunes de 15:30 a 17:30 Educación Básica. 
 

Jueves de 16:30 a 18:30 Educación Media 

 

 

Objetivo general 
Introducir al estudiante en el deporte con 
paleta, promoviendo el desarrollo de la 
movilidad y el manejo del cuerpo y la pelota 
inculcando el respeto a personas 
(entrenadores, compañeros, etc.), 
instalaciones y material (mesa, pelotas, 
redes). 
 
Objetivos específicos 

 Conocer el Tenis de Mesa en sus 
distintos aspectos y posibilidades. 

 Disfrutar con el Tenis de Mesa. 
Consiguiendo poco a poco un mayor 
dominio de sus técnicas básicas. 

 Conocer y perfeccionar la técnica 
básica de cada golpe. 

 Combinar los distintos golpes para 
estar preparado ante los cambios de 
juegos que se producen en el 
desarrollo de un partido. 

 Despertar y activar reflejos que 
deben estar presente en todas las 
manifestaciones de nuestro juego. 

 Conseguir un mayor nº de 
practicantes de Tenis de Mesa. 

 Detectar jóvenes valores. 
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Taller de Basquetbol 
Profesor: Manuel Núñez. 
Lunes de 16:30 a 18:30 Educación Media. 

 
 

 

 

Objetivo general 
 
Fomentar entre los deportistas la 
adquisición de hábitos permanentes de 
actividad física y deportiva como 
elemento para su desarrollo personal y 
social. 
Hacer de la práctica del baloncesto un 
instrumento para la adquisición de 
valores tales como la solidaridad, la 
colaboración, el diálogo, la tolerancia, 
la no discriminación, la igualdad entre 
sexos, la deportividad y el juego limpio.  
 
 
Objetivos específicos  
 

 Dominar las principales técnicas 
básicas del Baloncesto.  

 Perfeccionar la técnica y táctica 
de Baloncesto y su reglamento.  

 Perfeccionar los fundamentos 
técnicos a un nivel que permita 
jugar con soltura y creatividad.  

 Indicar los principales hábitos 
deportivos saludables 
existentes así como una buena 
conducta deportiva basada en 
el juego limpio. 

 Fomentar la capacidad de 
trabajo colectivo de manera 
deportiva 

 Prevenir los principales riesgos 
y lesiones más comunes. 

 Aprender distintos hábitos de 
vida saludable en materia de 
alimentación y nutrición general      

 Destacar la importancia del 
trabajo grupal, solidario y 
colaborativo para el logro de 
metas comunes. 
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Taller de Baile entretenido 
Profesora: Valentina Morgado. 

 
Miércoles de 15:30 a 17:30 Educación Básica. 
Jueves de 16:30 a 18:30 Educación Media. 

 
 

 

 

 
Objetivo general 
 
Satisfacer las necesidades de 
socialización, expresión y creación a 
través del conocimiento y dominio del 
propio cuerpo y del trabajo en equipo. 
 
 Objetivo Específico 
 

 Conocer y ejecutar los 
principales elementos de la 
técnica académica del baile 
tales como posturas, saltos y 
giros. 

 

 Conocer y ejecutar movimientos 
y técnicas básicas de diferentes 
danzas populares, realizando 
montajes coreográficos para su 
posterior exhibición. 
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TALLER DE GIMNASIA ARTISTICA 

 
OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los niños y niñas del liceo Indira Gandhi formación a través de experiencias lúdico-
deportivas y aprendizajes enriquecedores que contribuyan a su desarrollo integral,  a partir  de la 
Gimnasia Artística Básica, Intermedia y Avanzada. Proporcionando salud física y general al 
deportista corrigiendo su postura, desarrollando ritmo y elegancia en la adquisición de elementos 
que permitirán contrarrestar la timidez y mejorando continuamente la excelencia del movimiento. 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reforzar elementos básicos y 

profundizar por nivel en  cada uno 

de los aparatos propios de este 

deporte (Suelo y Salto). 

 Mejorar y reforzar  el desarrollo de 

capacidades físicas. 

 Evaluar y mejorar las habilidades 

básicas de los deportistas. 

 Propiciar un espacio de formación 

volitiva y social a través de la 

práctica de la gimnasia. 

 Brindar a niños y niñas una clase 

divertida y emocionante que motive 

continuamente su participación y 

asistencia. 

 Preparar a los y las gimnastas para 

su participación deportiva inicial, 

presentaciones donde podrán de 

manifestar las habilidades 

aprendidas. 

 El desarrollo cognitivo a través de 

procesos de concentración, 

atención, adaptación, asociación, 

anticipación, visualización, 

introspección, reflexión  e 

interpretación; 
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 La dimensión volitiva gracias al 

desarrollo del auto conocimiento, 

disciplina, compromiso, esfuerzo, 

responsabilidad. 

 En la dimensión social, se 

desarrollan aspectos como: 

integración, amistad y trabajo en 

equipo, donde se ponen de 

manifiesto cada uno de los valores 

(respecto, sinceridad, honestidad, 

entre otros). 

 El desarrollo y perfeccionamiento 

motriz a través de múltiples 

ejercicios, elementos y 

repetición  de la Gimnasia Artística. 

 Preparación física que fortalece las 

capacidades físicas y perfecciona 

patrones y habilidades básicas. 
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Taller de Coro 
 
Objetivo General:  
 

 Educar la voz con la finalidad de expresarse musicalmente para contribuir en el 
desarrollo de actos y ceremonias formales e informales del calendario académico 
del Liceo Indira Gandhi. Además de Integrar el canto como una forma colectiva de 
expresión juvenil. 

 

 

Objetivo Específico: 
 

 Ejercitar la voz cantada, aprendiendo 
ejercicios de relajación, respiración, 
articulación y vocalización, 
fortaleciendo la técnica vocal y 
disfrutando del buen uso de la voz. 
 

 

 

Taller de Instrumentación 
 
Objetivo General:  
 

 Conformar una orquesta y/o banda de música popular, fortaleciendo el gusto por la 
ejecución instrumental y profundizando en la técnica y la interpretación de los 
instrumentos musicales elegidos. 

 

 

Objetivo Específico: 
 

 Ejecutar un instrumento musical y 
ser integrante activo y comprometido 
con la orquesta y/o banda de música 
popular del Liceo Indira Gandhi 

 

 


