
        
COMUNICADO 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
TALLERES EXTRACURRICULARES PRESENCIALES 2022 

I SEMESTRE 
 

 
 
Estimados Padres de Familia:  
Reciban un cordial y afectuoso saludo. La presente es para comunicarles que estamos próximos a iniciar los 
Talleres Extracurriculares Presenciales 2022 del I Semestre, para lo cual solicitamos que lean atentamente las 
siguientes indicaciones: 

1. Las inscripciones para los talleres extracurriculares presenciales, se realizarán respetando el 
cronograma que se muestra más adelante. Para ello deberán ingresar a la página web del colegio 
(www.recoleta.edu.pe) en donde hallarán el enlace a la plataforma de Inscripción. (La inscripción no 
es por INTRANET).  

2. Una vez en el módulo de Inscripción se le solicitará ingresar con sus datos: usuario de familia- 
contraseña y seguir las indicaciones. Si bien es cierto se usarán los datos de familia del SIEWEB, 
recalcamos que la inscripción no es por INTRANET. 

3. La inscripción será rápida si usted ya tomó la decisión del taller a escoger, para lo cual sugerimos que 
previamente revise la información que se emite en el Compartiendo y también en un enlace colocado 
en la página web del colegio: Información de talleres. 

4. Las inscripciones a los talleres se regirán por el siguiente cronograma: 
 

Nivel Desde: Hasta: 
Inicial y Primaria lunes 25 de abril de 8:00 a.m. miércoles 27 de abril hasta las 8:00 

p.m. 
Secundaria-PDIB jueves 28 de abril de 8:00 a.m.  viernes 29 de abril hasta las 8:00 

p.m. 
 

5. Las inscripciones para un taller se cierran una vez que se hayan completado las vacantes. 
6. Inicio de los talleres: lunes 16 de mayo. 
7. Termino de los talleres: sábado 16 de julio. 

 
Para sus consultas, escribir a: 
 

magreda@recoleta.edu.pe  Acerca de los talleres artísticos y 
recreativos    

ucarretero@recoleta.edu.pe  Acerca de los talleres deportivos. 
sistemas@recoleta.edu.pe  Acerca del proceso de Inscripción   

 
 

Jefatura de Deportes 
Jefatura de Actividades 

 
 
 



HORARIO DE TALLERES DEPORTIVOS 2022 - INICIAL 5 AÑOS - 1° - 2° - 3° - 4° PRIMARIA 
 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Ajedrez Mixto 

1°, 2°,  
Primaria 20 Sábados 8.30 - 10.00 

a.m. Sala de Ajedrez 

3° - 4° 
primaria 20 Sábados 10.30 – 

12:00 p.m. Sala de Ajedrez 

Descripción. 
El ajedrez mejora la memoria. Fomenta la concentración. Ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. Promueve el 
pensamiento lógico. Aprenden a resolver problemas y tomar decisiones. Desarrollan la imaginación y la 
creatividad. Aprenden a superarse. 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Gimnasia Mixto 
 

Inicial 5 15 Sábados 8.30 - 10.00 
a.m. Sala de gimnasia 

1° - 2° grados 20 Sábados 10.30 – 12:00 
p.m. Sala de gimnasia 

Descripción. 
• La Gimnasia ayuda al Trabajo todos los músculos del cuerpo. Contribuye a la reeducación corporal. Mejora la 

coordinación. Favorece el descanso. Mejora la calidad de vida y los síntomas de otras dolencias. 
 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Taekwondo  Mixto 
Inicial 5 20 Sábados 8.30 - 10.00 

a.m. 
Coliseo Campo N° 

3 

1° - 2° grados 20 Sábados 10.30 – 12:00 
p.m. 

Coliseo Campo N° 
3 

Descripción. 
• El Taekwondo fomenta los valores y la disciplina. Estimula y desarrolla la concentración mental. Mejora su desarrollo 

físico y crecimiento. Desarrolla el autocontrol. Estimula la autoconfianza. Fomenta el respeto mutuo. Aumenta la 
sensibilidad y capacidad de Análisis. 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Fútbol Varones 

1° - 2° 
primaria 20 Sábados 8.30 - 10.00 

a.m. Sintética Techado 

3° primaria 25 Sábados 10.30 – 12:00 
p.m. Sintética Techado 

Descripción.  
El fútbol estimula la coordinación motora: los niños controlan mejor su cuerpo y ganan en equilibrio, fuerza y buena 
postura. Oxigena la sangre. Mejora la visión periférica: los niños han de poner atención en no sólo en lo que tienen 
delante sino en lo que ocurre a su alrededor 

 
 
 
 
 



TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Vóley 3° - 4° 
primaria 20 

Martes 3:00 - 4:30 p.m. Campo N° 2 

Sábados 10.30 – 12:00 
p.m. Coliseo N° 3 

Descripción. 
• El Vóley Aumenta la agilidad, equilibrio y coordinación. Tonificación muscular. Oxidación de la grasa corporal. Desarrolla 

la capacidad de reacción. Disminuye los problemas cardíacos. Desarrolla una fuerte estructura ósea. 
 
 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Tenis de mesa 3° - 
4°Primaria 20 Viernes 3:00 - 4:30 pm Sala multiusos 

Descripción. 
1. El tenis de mesa mejora la coordinación ojo-mano. Para jugar bien al tenis de mesa, es necesario que las manos y los 

ojos trabajen de forma coordinada. Quema calorías. Aumenta los reflejos. Estimula la concentración. Aumenta el tono 
muscular. 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Básquet Mixto 3° primaria 25 
Jueves 3:00 - 4:30 pm Patios techados 

Sábados 8.30 - 10.00 
a.m. Coliseo n° 1 

Básquet Mixto 2. 4° primaria 25 
3. Miércoles  4. 3:00 - 4:30 pm Patios techados 

5. Sábado  6. 10.30 – 12:00 
p.m. 

Coliseo n° 1 

Descripción. 
El Básquet cuida y protege el sistema cardiovascular. Estimula el crecimiento de la masa ósea y muscular. Desarrolla el 
equilibrio. Estimula y proporciona una mejor coordinación motora. Ejercita la agilidad muscular. Activa los reflejos 

 
 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Full Body 

Primaria 30 Martes y 
jueves 3:00 - 3:50 pm Patio de 1° 

grado 

Secundaria 30 Martes y 
jueves 4:00 – 4:50 pm Patio de 1° 

grado 

Descripción. 
El Full Body Además de ponerte más fuerte en los programas de entrenamiento de fuerza puede emprenderse para 
mejorar el rendimiento deportivo, rehabilitar lesiones, prevenir lesiones, y/o mejorar la salud a largo plazo. 
Los beneficios de hacer realizar el Full Body empieza por el hecho de que son fáciles de implementar y que 
normalmente no es necesario tener un gran tono físico para ponerse en marcha. En otras palabras, puedes empezar con 
una tabla simple y pocas repeticiones e ir adaptándola a tu mejora física. 

 
 
 
 
 



 
HORARIO DE TALLERES ARTISTICOS 2022 - INICIAL – PRIMARIA- SECUNDARIA PDBI 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Artes plásticas Kids 
 

Inicial 15 sábados 8:30 - 10:00 
a.m. Aula de inicial 

1ro y 2do 
Primaria 20 sábados 10:30 – 12:00 

p.m. 
Patio de 1° 

grado 

Descripción. 
En el taller de artes plásticas del nivel primaria los niños desarrollan la capacidad de comprender y representar por medio 
del dibujo y la pintura la creación de diferentes materiales artísticos y a utilizar criterios que les permite soltar su 
imaginación y expresar sus propias ideas por medio de su creatividad, Ciertamente, el arte juega un papel importante 
en esta etapa de su desarrollo. 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Danza Peruana y baile actual 

2do y 3ro 
Primaria 20 sábados  8:30 - 10:00 

a.m. Patio de danzas 

4to, 5to y 6to 
Primaria 20 martes  3:00 – 4:30 pm Patio de danzas 

Descripción. 
En este taller los niños practicaran diversas danzas peruanas de las tres regiones y danzas urbanas como el hip hop y 
otras. Pondrán en práctica sus habilidades motoras mediante la ejecución de coreografías colectivas e individuales. 
 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Teatro 

2do y 3ro 
Primaria 20 sábados  8:30 - 10:00 

a.m. Auditorio 1 

4to, 5to y 6to 
Primaria 20 lunes y 

miércoles   3:00 – 4:30 pm Auditorio 1 

Descripción. 
El taller de teatro de 2do y 3er grado, es un espacio pensado en fomentar las habilidades expresivas de los niños, así 
como sus capacidades creativas y lúdicas por medio de dinámicas y dramatizaciones. Estas permitirán la creación de 
historias infantiles asumiendo un personaje que le darán vida junto con sus compañeros, trabajando en equipo y con 
responsabilidad. 
En el taller de teatro de 4to, 5to y 6to grado, desarrollaremos a través del juego y las dinámicas teatrales, distintas 
capacidades como la expresión, comunicación y socialización. Brindaremos un espacio seguro y divertido, donde niñas 
y niños, tendrán la libertad de ser quienes son para lograr relacionarse a través de la imaginación y los ejercicios de 
actuación. 
 
 

 

 

 



TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Tecnología divertida 
  

4to, 5to y 6to 
Primaria 20 lunes y 

 martes  3:00 - 4:30 pm Aula de 6to 

Descripción. 
El taller de tecnología divertida para niños presenta las temáticas necesarias para ingresar al mundo de la tecnología, 
programación y modelado 3d de forma sencilla y divertida. 
Se brindará al estudiante los conceptos necesarios para el análisis, diseño y desarrollo de algoritmos básicos y su 
respectiva implementación en un lenguaje de programación.  
El estudiante podrá modelar figuras como animales y personajes en el mundo digital, utilizando programas de diseño y 
animaciones como Tinkercad. Además de expresar su creatividad y aprender a utilizar herramientas de gráfica y de 
programación 3D. 

 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Violín  secundaria 20  martes y 
 jueves 4:00 – 5:30 p.m. Aula de III sec 

Descripción. 
El taller de violín es un espacio en el cual se desarrollará las habilidades de coordinación, concentración y disciplina. El 
violín es un instrumento que ayuda a mejorar el aprendizaje ya que estimula la producción de sinaxis. Aprender a tocar 
el violín modela el carácter y afianza la empatía entre los que participan. 
 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Percusión  secundaria 20  lunes  4:00 – 5:30 p.m. Taller de música 

Descripción. 
Taller dirigido a estudiantes principiantes, intermedios y avanzados 
Se enseñará percusión peruana e internacional. 
Trabajaremos con diversos tipos de instrumentos de percusión como: Congas, Tumbadoras, Bongos, Cajón, cajita negra, 
Timbales y diversos accesorios de percusión 

 
 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Canto  secundaria 20  miércoles  4:00 – 5:30 p.m. Taller de música 

Descripción. 
Taller dirigido a todos los alumnos que deseen expresarse a través de esta bella disciplina que es el canto. 
Se enseñará técnicas vocales básicas para controlar la voz y desarrollar la interpretación vocal, la dicción y la 
pronunciación de las vocales en la entonación de frases.  
Se enseñará solfeo y a potenciar La voz. 

 
 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Guitarra secundaria 20  lunes  4:00 – 5:30 p.m. Aula de IV sec 

Descripción. 



El taller está dirigido a los estudiantes de nivel medio ha avanzado. Desarrollarán técnicas para realizar los acordes y 
digitación (ejercicios para ambas manos). Recibirán información sobre la armonía y géneros musicales. En el taller 
practicarán diferentes géneros musicales (baladas, boleros, rock, festejo, valses, etc.) Las sesiones son 90% prácticas 
también se enseñará el bajo electrónico para los estudiantes que lo requieran. 

 
 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Cine  secundaria 20  lunes  4:00 – 5:30 p.m. Aula de V sec 

Descripción. 
En este taller de cine los estudiantes aprenderán a reaccionar a una película que acaban de ver. Pondrán en práctica su 
imaginación a partir de actividades significativas propias al arte cinematográfico. 
Descubrirán la magia del cine a través del guion, los diálogos, la música, los ruidos ambientales, la fotografía y el montaje 
o edición de una película. 
Se contará con el apoyo y asesoramiento de un director de cine extranjero y peruano. 

 
 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Teatro secundaria 20  martes y 
 jueves  

4:00 – 5:30 p.m. Auditorio 2 

Descripción. 
En este taller de cine los estudiantes aprenderán a reaccionar a una película que acaban de ver. Pondrán en práctica su 
imaginación a partir de actividades significativas propias al arte cinematográfico. 
Descubrirán la magia del cine a través del guion, los diálogos, la música, los ruidos ambientales, la fotografía y el montaje 
o edición de una película. 
Se contará con el apoyo y asesoramiento de un director de cine extranjero y peruano. 

 

TALLER GRADOS VACANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE 
TRABAJO 

Elenco de danzas peruanas secundaria 20  sábados  2:00 – 5:00 p.m. Patio de danza 

Descripción. 
En este taller los estudiantes de secundaria practicaran diversas danzas peruanas de las tres regiones: costa, sierra y 
selva. Pondrán en práctica sus habilidades motoras mediante la ejecución de coreografías colectivas e individuales 

 
 
 
 
 


