
 

 
 

El calendario: 

Presentación general de los talleres extra escolares 

 

 

Los talleres extra escolares del 3er trimestre comenzarán el día 1 de abril de 2019. La organización será como la del 

trimestre pasado, constará 9 sesiones cada uno. 

1er módulo: del lunes 1ro de octubre del 2018 al jueves 11 de enero del 2019 

2ndo módulo: del lunes 14 de enero al jueves 29 de marzo 2019 

3er módulo: del lunes 1 de abril al jueves 28 de junio del 2019 

El principio de los talleres extra escolares es el siguiente: 

Deseamos que: 

- Se favorezca la práctica del lenguaje oral en las actividades, adquisición y el dominio de las habilidades 

lingüísticas tanto en francés como en español. 

- Solicitamos a los animadores comprometerse con un programa de actividades bien construido, en un número de 

sesiones reducidas, sostenibles en tiempo, tanto para los niños como para los adultos. 

- Permitir a los niños descubrir 3 talleres durante el año escolar. 

- Invitar a los padres a comprometerse trimestralmente y reorientar de acuerdo a los intereses de sus niños. 

- Garantizar a lo largo del año una mejor gestión de los talleres haciendo evolucionar la oferta en función de las 

necesidades de los niños y de los animadores disponibles. 

Las inscripciones: 

Cada módulo será precedido de una inscripción: 

1er módulo: inscripciones del 21 de septiembre al 5 de octubre del 2018 

2ndo módulo: inscripciones del 7 al 18 de enero del 2019 

3er módulo: inscripciones del 18 de marzo al 4 de abril del 2019 

ATENCIÓN: EL CUPO SE VA LLENANDO CONFORME ENTREGUEN SU FICHA DE INSCRIPCION! 

Las tarifas: 

- La tarifa de inscripción está fijada en Q.100.00 / anual. 

- La tarifa de un módulo de 09 sesiones está fijada en Q.700.00. // Q.1000.00 para las sesiones donde se debe 

comprar material (cocina, manualidades, arte, tiro con arco…). El taller será abierto cuando contemos con un 

mínimo de 6 alumnos inscritos. 

ATENCIÓN: Si a la fecha límite (04/04/19) el número de alumnos inscritos es 

inferior a 6, el taller no se ofrecerá. 

Muy cordialmente 
 

La oficina de organización de los talleres 



 
 

 
 

Le calendrier : 

Présentation générale des ateliers extrascolaires 

 

Les ateliers extrascolaires du troisième trimestre vont commencer le 1er avril 2019. Nous vous 

proposons une organisation sur la base 9 séances par trimestre. 

1ère session : du lundi 1er octobre 2018 au jeudi 11 janvier 2019 

2ème session : du lundi 14 janvier au jeudi 29 mars 2019 

3ème session : du lundi 1 avril au jeudi 28 juin 2019 

Le principe des ateliers extrascolaires : 

Nous souhaitons: 

- Favoriser par la pratique de la langue orale dans l’activité, l’acquisition et la maîtrise des compétences langagières 

des enfants tant en français qu’en espagnol. 

- Permettre aux animateurs de s’engager sur une programmation des activités bien construite, sur un nombre de 

séances réduit, soutenable dans le temps, tant par les enfants que par les adultes. 

- Permettre aux enfants de découvrir plusieurs ateliers sur l’année scolaire, 

- Demander aux parents de s’engager sur un trimestre et de réorienter les choix de leurs enfants, 

- Garantir tout au long de l’année une meilleure gestion des ateliers en faisant évoluer l’offre en fonction des 

besoins des enfants et des animateurs disponibles. 

Les inscriptions : 

Chaque session sera précédée d’un période d’inscription : 

1ère session : inscriptions du 21 septembre au 5 octobre 2018 

2ème session : inscriptions du 7 au 18 janvier 2019 

3ème session : inscriptions du 18 mars au 4 avril 2019 

ATTENTION : LES PREMIERS ARRIVÉS SERONT LES PREMIERS SERVIS ! 

Les tarifs : 

- les frais d’inscription sont fixés à 100 Qtzles. / annuels 

- le tarif d’une session de 9 semaines est fixé à 700 Qtzles, 1000 Qztles. pour les sessions demandant l’achat de 

matériel (cuisine, peinture, travaux manuels…) 

ATTENTION : Si à la date limite d´inscription (soit le 04/04/19) le nombre d´inscrits est 

inférieur à 6, l´atelier ne sera pas ouvert. 
 

Bien cordialement 

Le bureau de la coordination des ateliers. 



1 

 

 

 
 

 

ATELIERS EXTRASCOLAIRES 

TALLERES 3er TRIMESTRE 2018-2019 

TALLER ANIMADOR DIA GRADO 
S 

Hockey sobre césped JOEL LOPEZ LUNES 
CE2 – 

6EME 

Manualidades 
HILDE MIX 

LUNES MS-CE1 

Futbol SERGIO VIDAL LUNES CE1- CE2 

Futbol HESED HERNANDEZ LUNES CM1 

Bádminton MIRIAM PEÑA MARTES CE242224 

2 -CM2 

Patinaje sobre ruedas/ 

iniciación 

J ANTONIO COLOCH MARTES CE1- CM2 

Futbol Maternal JOEL LOPEZ MARTES MS-GS 

Tiro con arco principiantes YESENIA VALENCIA MARTES CP-CM2 

Tiro con arco intermedios YESENIA VALENCIA MIERCOLES CP - CM2 

Cocina HILDE MIX MIERCOLES MS - CM2 

Ajedrez JOEL LOPEZ MIERCOLES CP-CM1 

Bisutería MARIA FERNANDA AGUILAR MIERCOLES CP-CM2 

Futbol FRANCISCO ORTIZ MIERCOLES CM2 

Futbol Maternal JOEL LOPEZ JUEVES MS- GS 

Ultimate Frisbee VALENTIN LANCELOT JUEVES CE2 – 

CM2 

Futbol CP ALEXANDER PEÑA JUEVES CP 

Patinaje sobre ruedas/ 
Avanzados 

J ANTONIO COLOCH JUEVES CE1- CM2 

Tiro con arco avanzado YESENIA VALENCIA JUEVES CE1 - 

CM2 

Jiu- Jitsu Andres Asturias JUEVES CP - CM2 

 



 

 

 

  TALLER DE FUTBOL  
 

 
DESCRIPCION OBJETIVOS TEMAS 

 El deporte es una 

parte esencial en la 

formación del ser 

humano, siendo una 

parte fundamental 

para el desarrollo y 

crecimiento de las 

habilidades y 

aptitudes de cada 

persona. Y el futbol es 

una de esas 

herramientas que 

ayuda a desarrollar 

diferentes aspectos 

como : 

 Respeto. 

 Trabajo en 

equipo 

 Orden e 

Higiene 

 Manejar la 

frustración 

 Importancia 

del esfuerzo 

 Disfrutar del 

juego 

 Aprenderá los 

conceptos técnico- 

tácticos básicos y 

avanzados del 

futbol. 

 Se Estimulara el 

desarrollo físico 

adecuado a la edad 

del alumno. 

 Desarrollará una 

actitud de respeto 

hacia las capacidades 

de los demás. 

 Aprenderá a respetar 

las reglas. 

 Técnica básica de 

diferentes elementos 

técnicos. 

 Pase. 

 Recepción. 

 Tiro. 

 Posicionamiento 

táctico. 

 Conceptos de juego. 

 Preparación física. 

2 



 

 

 
 
 
 

TALLER DE HOCKEY SOBRE CESPED 
 
 
 

DESCRIPCION 

 
 QUE ES EL HOCKEY Deporte que se juega entre dos equipos que 

tratan de introducir una pequeña bola o un disco en la portería 

contraria ayudándose de un bastón largo, plano y con forma curva 

en uno de sus extremos; gana el equipo que consigue más goles en 

el tiempo que dura el encuentro. 

 
 BENEFICIOS DEL HOCKEY: Mejorar el sistema cardiovascular, Ayudar 

a perder peso, Aumenta la fuerza muscular, debido que presenta 

mayor resistencia correr que patinar, Mejorar el rendimiento físico, 

Mejorar la coordinación y equilibrio, Aumentar la agilidad, Mejorar 

la respiración, Aprender a trabajar en equipo 
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TALLER DE PATINAJE SOBRE RUEDAS 
 

 
DESCRIPCION OBJETIVOS TEMAS 

 El patinaje sobre 

ruedas es una 

modalidad deportiva 

que está teniendo 

una fuerte expansión 

en todo el mundo. En 

Guatemala, es uno de 

los países donde el 

crecimiento está 

siendo más notorio, el 

número de seguidores 

ha aumentado 

progresivamente. 

 En general a todos los 

niños les llama la 

atención el patinaje 

ya que se sienten 

atraídos por la 

velocidad y su 

curiosidad les impulsa 

a querer probarlo. 

 Patinar puede ser una 

actividad divertida y 

agradable, pero 

además es una forma 

muy aconsejable de 

mejorar nuestro 

estado físico y 

desarrollar aspectos 

sociales y cognitivos. 

 Implementar el 

patinaje sobre ruedas 

en el Colegio Julio 

Verne como medio de 

desarrollo integral de 

los alumnos, para 

representar y 

contribuir a la 

sociedad 

guatemalteca. 

 Desarrollar el 

patinaje sobre ruedas, 

para el aprendizaje 

técnico y competitivo 

de los alumnos del 

Colegio Julio Verne. 

 Realizar un plan de 

enseñanza del 

patinaje de iniciación 

en el Colegio Julio 

Verne. 

 Enseñanza de 

fundamentos 

técnicos, físicos y 

competitivos del 

patinaje básico y de 

carrera. 

 Incentivar el 

aprendizaje de los 

alumnos por media 

una metodología 

activa, participativa y 
motivadora. 

 Caminar, correr, 

lanzar, atrapar, subir 

gradas, desplazarse 

en patines. 

 Técnica del patinaje 

de carrera. 

 Iniciación al hockey 

en patines. 

 Juegos recreativos en 

patines. 

 Visita a lugares donde 

se patina en 

Guatemala. 
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  TALLER DE BADMINTON  
 

 
DESCRIPCION OBJETIVOS TEMAS 

 El bádminton es un 

deporte de raqueta 

en el que se 

enfrentan dos 

jugadores 

(individuales) o dos 

parejas (dobles). A 

diferencia de otros 

deportes de raqueta, 

en el bádminton no se 

juega con pelota, sino 

con un volante. Los 

jugadores deben 

golpear con sus 

raquetas el volante 

para que este cruce la 

pista por encima de la 

red y caiga en el 

sector oponente. El 

punto finaliza cuando 

el volante toca el 

suelo, después de 

sobrepasar la red. 

 Conocer las normas 

básicas del deporte 

del bádminton así 

como los materiales 

necesarios para su 

práctica. 

 Identificar la práctica 

de este deporte como 

recurso para disfrutar 

del tiempo libre. 

 Conocer los 

desplazamientos más 

característicos del 

bádminton. 

 Aceptación y respeto 

hacia las normas, 

reglas, estrategias y 

personas que 

participan en el juego. 

 Identificación de los 

valores 

fundamentales del 

juego: el esfuerzo 

personal, la relación 

con los demás y la 

aceptación de 

resultado. 

 Elementos para el 

juego. 

 Reglas generales del 

juego. 

 Posiciones básicas. 

 Desplazamientos 

básicos. 

 Habilidades motrices. 

 Desarrollo del juego. 
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  TALLER DE BISUTERÍA  
 

 
DESCRIPCION OBJETIVOS TEMAS 

 En este taller las niñas 

aprenderán a diseñar 

su propia joyería 

(pulseras, collares, 

aretes, anillos, 

diademas, llaveros, 

entre otros). 

Aprenderán a convivir 

con niñas de 

diferentes edades y a 

desarrollar la 

creatividad y la 

concentración, así 

como reforzar la 

motricidad fina. 

 Desarrollar 

creatividad. 

 Fomentar la 

concentración. 

 Reforzar el 

seguimiento de 

instrucciones. 

 Fomentar las 

habilidades sociales 

(relacionarse con 

niñas de diferentes 

edades). 

 Concentración. 

 Creatividad. 

 Motricidad fina. 
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  TALLER DE COCINA  
 

 
DESCRIPCION OBJETIVOS TEMAS 

 Taller orientado para 

introducir al niño en 

el arte culinario. 

 Los niños no sólo 

disfrutan preparando 

recetas fáciles, sino 

además aprenden 

hábitos saludables en 

la cocina, los 

principios básicos de 

una alimentación 

sana y equilibrada. 

 Distinguir los 

alimentos y su aporte 

Nutricional. 

 Fomentar el trabajo 

en equipo y las 

habilidades técnicas 

en la cocina. Tales 

como picar, rayar, 

pelar y otros. 

 Conocimiento básico 

para la elaboración de 

recetas y manejo de 

utensilios. 

 Aprender a degustar 

alimentos que no 

come a menudo, 

experimentando 

sabores y variedad de 

comidas. 

 Según la época del 

año los niños 

elaboraran recetas 

alusivas a la 

temporada, tales 

como la navidad, 

cumpleaños, recetas 

sugeridas para las 

refacciones diarias, 

repostería y otros. 

 Clases en donde 

recibirán 

explicaciones sobre el 

valor nutricional y el 

origen de los 

ingredientes. 

 Degustaran la comida 

que elaboran y 

llevaran un a casa una 

muestra. 
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  TALLER DE MANUALIDADES  
 

 
DESCRIPCION OBJETIVOS TEMAS 

 El taller de 

manualidades está 

orientado a 

desarrollar en los 

niños la creatividad y 

la motricidad fina, con 

diferentes técnicas. 

 El desarrollo motriz es 

básico para el 

aprendizaje en 

general. 

 Los trabajos que 

llevan a casa produce 

satisfacción y alegría, 

pero este no es el 

motivo principal, sino 

sentirse capaces de 

producir y disfrutar el 

proceso. 

 Ayudar al niño a 

desarrollar paciencia, 

destrezas y movilidad 

en sus manos. 

 Potenciar su iniciativa, 

imaginación, 

entusiasmo y dotes 

artísticas. 

 Contribuir a su 

formación académica 

ya que les aporta 

concentración y 

asociación 

conceptual, haciendo 

perder el miedo a 

crear. 

 Aprender a 

desarrollar la belleza y 

hábitos de limpieza, 

orden y cuidado. 

 Utilizando técnicas de 

costura, pintura, 

recorte, pegado, 

dibujo y otros. Se 

harán proyectos 

tomando en cuenta 

las preferencias de los 

niños. 

 Los temas se harán 

de acuerdo con la 

época del año. 

(Navidad, día de la 

madre, día del padre, 

la pascua y algunas 

preferencias 

sugeridas por los 

niños. 
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TALLER DE ULTIMATE FRISBEE 
 

 

DESCRIPCION OBJETIVOS TEMAS 

 Deporte de equipo 

internacional 

practicado en 

Guatemala (3 

equipos), todo centro 

América, México, 

EEUU y más. 

 7 contra 7 sobre una 

cancha de futbol. 

 Se trata de pasar el 

frisbee hacia la zona 

de anotación opuesta 

para marcar. 

 Taller proporcionado 

en francés. 

 Descubrir un deporte 

mixto basado sobre el 

fair-play y el auto- 

arbitraje. 

 Desarrollar la 

motricidad (carreras y 

lanzamientos). 

 Saber asumir 

diferentes papeles en 

un equipo. 

 Practicar una 

actividad física 

intensa regularmente. 

 Lanzamientos con y 

sin oposición. 

 Aprender 

progresivamente las 

reglas del juego. 

 Avanzar hacia la zona 

de anotación. 

 Ataque / defensa. 

 Estrategias de juego. 

 
 



 

 

 

 

  TALLER DE JIU JITSU  
 

 
DESCRIPCION OBJETIVOS TEMAS 

 Además de enseñar a su 

hijo a enfrentarse a los 

bullies, el otro objetivo del 

programa A Prueba de 

bullies es inculcar a su hijo 

los rasgos de carácter que 

le conducirán al éxito en 

todas las áreas de la vida. 

El Programa de Desarrollo 

de la Personalidad consta 

de seis capítulos: 

Responsabilidad, Salud, 

Respeto, Ciudadanía, 

Modales, y Solidaridad- y 

su hijo estudiará cada uno 

de estos durante nuestro 

taller. Dedicamos el tiempo 

suficiente para ocuparnos 

de los rasgos 

característicos y las cosas 

simples que ellos pueden 

hacer para que dichos 

rasgos pasen a ser parte de 

su vida diaria. El secreto 

del éxito de este programa 

es un sistema poderoso de 

recompensas basadas en 

puntajes que estimulan al 

niño a realizar los 

pequeños cambios de 

carácter-- ¡por sí mismo! 

 Aumentar la Confianza: es 

mucho menos probable 

que los matones ataquen a 

niños seguros de sí 

mismos. Infundimos 

confianza por medio de la 

enseñaza de técnicas que 

neutralizarán el ataque de 

un contrincante más 

corpulento. 

 Aumentar la Conciencia: 

Los matones pueden 

intimidar física o 

verbalmente en varios 

niveles de intensidad. En 

cada lección, nos 

dedicamos a enseñarle a su 

hijo a reconocer y 

responder a las formas de 

intimidación física y verbal 

más comunes. 

 Estar Listo: Su hijo podrá 

liberarse del tormento al 

que lo somete un matón 

solamente cuando tenga 

claro que él o ella no 

tolerará más 

intimidaciones. Los 

prepararemos para 

enfrentar todas las 

contingencias comunes. 

 JIU JITSU Y 

RESPONSABILIDAD. 

 JIU JITSU Y SALUD. 

 JIU JITSU Y 

RESPETO. 

 JIU JITSU Y 

CIUDADANIA. 

 JIU JITSU Y BUENOS 

MODALES. 

 JIU JITSU Y 

HUMILDAD 

 JIU JITSU Y SALUD. 

 JIU JITSU Y 

RESPETO. 

 JIU JITSU Y 

RESPONSABILIDAD. 

 JIU JITSU Y SALUD. 

 

 


