
BOLETA DE MATRÍCULA  

PARA LOS TALLERES EDUCATIVOS 2019  

Nombre del estudiante:  

__________________________________________ 

Sección:   _____________________ 

Favor señalar tres talleres del agrado del estu-

diante.   

NO se recibirán boletas que sólo marquen uno o 

dos talleres.  

Talleres solo para  

Primer, Segundo y Tercer Grado 

 

TALLER 

MARQUE CON UNA  

“X”  3 TALLERES  

DEL AGRADO DEL ESTUDIANTE 

Baile y Coreografía   

Ballet   

Baloncesto   

Danza contemporánea   

Ecología   

Gimnasia   

Juegos pre-deportivos   

Juegos recreativos  

Porrismo   

Taekwondo  

Teatro  

Tennis  

6. Teatro: desarrollar las habilidades psicomotoras 

en los estudiantes mediante técnicas básicas 

de teatro y baile. Al final del taller los estudian-

tes aplicarán los conocimientos adquiridos me-

diante el montaje de una pequeña obra entre 

estudiantes y el profesor a cargo. A cargo de la 

Profesora  Ruth Ariza. 

7. Ecología: Desarrolla una serie de acciones, en 

pro de un mundo sostenible basado en el res-

peto a la naturaleza, los derechos humanos, la 

justicia y cultura de paz, mientras se realizan 

diferentes proyectos.  A cargo de la Profesora 

Irene Rodríguez. 

8. Tennis: mejora la sociabilidad mientras se tra-

baja en equipo, desarrollando la disciplina y 

fomentando al competitividad, la motivación y 

la capacidad de superación. A cargo del Pro-

fesor Rafael Vega. 

9. Baloncesto: Promover en los niños y niñas el 

amor por el baloncesto, el deseo de mantener 

un estado físico optimo y la capacidad de di-

vertirse de forma sana y saludable. Adquirir y 

utilizar vocabulario especifico sobre el balon-

cesto, deportes y ejercicios físicos en inglés. A 

cargo del Profesor Alejandro Fallas. 

10. Taekwondo: Formar un carácter fuerte, basado 

en valores cristianos, por medio de un progra-

ma axiológico. Al final de cada lección se re-

afirmaran los conceptos tratados según el valor 

que se esté estudiando. A cargo del Profesor 

David Fernández. 

11. Ballet:  Desarrollar e incentivar cualidades, des-

trezas y capacidades del ballet clásico en los y 

las participantes del curso. Se utilizará leotardo 

rosado, mallas o pantis, zapatillas y el cabello 

recogido. A cargo de la Profesora Mariela Ar-

güello.    

12. Porrismo: es un deporte en equipo en el cual 

todos los miembros reciben un entrenamiento 

en habilidades motrices, flexibilidad, coordina-

ción, acondicionamiento físico, acrobacia y 

otros.  A cargo del Profesor Alejandro Gil. 

 

Talleres 

Educativos 

 
 

1°, 2° y 3° 

 Grado 
 

 
 

2019 
Firma del  padre , madre o encargado:  

________________________________________ 



 

Los días miércoles el Colegio Yurusti, ofrece 

dentro del horario escolar  

“Talleres Educativos”  

La presentación de dichos talleres se realizó 

el día de hoy y son de   

matrícula anual,  

es decir  una vez seleccionado el taller no se 

puede cambiar durante el año lectivo 2019. 

 

Cada taller tiene un cupo limitado,  

por lo cual se le pide  

seleccionar tres alternativas.   

 

 

Tomar en cuentas que las alternativas mar-

cadas sean del agrado de su hijo o hija, para 

evitar inconvenientes a la hora de la distribu-

ción de estos, ya que el estudiante será colo-

cado en alguna de las 3 opciones marcadas. 

 

Se irán conformando las lista basándose en el 

año anterior y así dar oportunidad a todos los 

estudiantes de participar de los talleres. 

 

 

Los talleres iniciarán el  

miércoles 06 de marzo del 2019. 
 

NOTA:  Los niños cuyas boletas sean entregadas 

después de la fecha indicada serán ubicados en 

los talleres donde haya espacio. 

Los talleres que se ofrecen se enlistan, a continua-

ción: 

1. Baile y Coreografía: desarrollar y estimular las 

habilidades y destrezas dancísticas del estu-

diante por medio del aprendizaje de diferentes 

tipos de danza como lo son el baile folklórico, 

música disco, pop entre otros, para integrar al 

estudiante con el resto de sus compañeros. A 

cargo del profesor Johnny Tinoco. 

2. Danza contemporánea: es un espacio de refle-

xión corporal que incentiva la movilidad del 

cuerpo, creando procesos de desarrollo creati-

vo, expresión e improvisación.  Este taller nos 

invita a la exploración del movimiento, utiliza-

ción del espacio entre otros. A cargo de la Pro-

fesora Irene Araya. 

3. Juegos pre-deportivos: promueve estilos de vi-

da saludable, por medio de la practica del de-

porte con el fin de que adquieran una serie de 

destrezas básicas de los diferentes deportes pa-

ra que puedan ser aplicadas en diferentes si-

tuaciones. A cargo del Profesor Johnny Marche-

na.  

4. Juegos recreativos: se le brinda al estudiante 

una gama más amplia de actividades que be-

nefician su motora gruesa incluyendo la música 

como elemento de estimulación sensorial. A 

cargo del Profesor Jason Fallas.  

5. Gimnasia: busca desarrollar habilidades moto-

ras enfocadas a las modalidades de gimnasia 

rítmica y artística, desarrollando elementos de 

piso básicos y el trabajo con elementos como 

aros, cuerdas y bolas. Se promueve el trabajo 

en equipo y desarrollando cualidades como la 

flexibilidad, fuerza, resistencia, equilibrio y coor-

dinación. A cargo de la Profesora Yanixa Miran-

da. 

BOLETA DE 

MATRÍCULA  

PARA LOS  

TALLERES 

EDUCATIVOS 

2019  
 

Primero, Segundo y  

Tercer Grado 

 

Devolver a más tardar 

el día  

Lunes 18 de 

febrero del 2019 
 

en Servicios Estudiantiles 

o en el cuaderno de 

mensajes. 
 

Se les recuerda que no se 

podrá repetir el taller del 

año anterior. 

Objetivo de los talleres:   

Refuerzan la educación integral por 

medio de diversas actividades tales 

como música, danza, taekwondo, 

juegos recreativos, entre otros. 
     El detalle de los talleres continúa en la siguiente página 


