
MONITOR TÉCNICA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DÍA HORARIO

JUANY BISBAL HUERTOS ORGÁNICOS: 

CULTIVO Y 

REPRODUCCIÓN DE 

PLANTAS

Preparación de suelo y/o sustratos, Técnica de 

Cultivo Básico, preparación de almácigos, siembra 

directa y transplante, reproducción de plantas, 

técnicas de riego y cosecha

LUNES 10:00 A 12:30

JUANY BISBAL HUERTOS ORGÁNICOS Preparación de suelo y/o sustratos, Técnica de 

Cultivo Básico, preparación de almácigos, siembra 

directa y transplante, Riego y cosecha

LUNES 14:30 A 16:30

JUANY BISBAL HUERTOS ORGÁNICOS Preparación de suelo y/o sustratos, Técnica de 

Cultivo Básico, preparación de almácigos, siembra 

directa y transplante, Riego y cosecha

LUNES 17:00 A 19:00

JUANY BISBAL HUERTOS ORGÁNICOS Preparación de suelo y/o sustratos, Técnica de 

Cultivo Básico, preparación de almácigos, siembra 

directa y transplante, Riego y cosecha

MIÉRCOLES 10:00 A 12:30

JUANY BISBAL HUERTOS ORGÁNICOS: 

REPRODUCCIÓN DE 

PLANTAS MEDICINALES, 

AROMATICAS Y 

ORNAMENTALES

Preparación de suelo y/o sustratos, Técnica de 

Cultivo Básico, preparación de almácigos, siembra 

directa y transplante, Riego y cosecha

MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

JUANY BISBAL HUERTOS ORGÁNICOS Preparación de suelo y/o sustratos, Técnica de 

Cultivo Básico, preparación de almácigos, siembra 

directa y transplante, Riego y cosecha

JUEVES 10:00 A 12:30

GEORGINA TRAPP MANICURE Y PEDICURE Manicure Tradicional, Esmalte Permanente, 

Acrílico y Gel, Pedicuría
LUNES 10:00 A 12:30

GEORGINA TRAPP MAQUILLAJE BÁSICO, 

LIMPIEZA FACIAL, Y 

TÉCNICAS DE PESTAÑAS

Maquillaje Básico (automaquillaje), Limpieza e 

Hidratación Facial, Ondulación Pestañas 

Tradicional, Liftting, Pestañas una a una

LUNES 15:00 A 17:30

GEORGINA TRAPP MAQUILLAJE BÁSICO, 

LIMPIEZA FACIAL, Y 

TÉCNICAS DE PESTAÑAS

Maquillaje Básico (automaquillaje), Limpieza e 

Hidratación Facial, Ondulación Pestañas 

Tradicional, Liftting, Pestañas una a una

MARTES 10:00 A 12:30

GEORGINA TRAPP MANICURE Y PEDICURE Manicure Tradicional, Esmalte Permanente, 

Acrílico y Gel, Pedicuría
MARTES 15:00 A 17:30

GEORGINA TRAPP MAQUILLAJE BÁSICO, 

LIMPIEZA FACIAL, Y 

TÉCNICAS DE PESTAÑAS

Maquillaje Básico (automaquillaje), Limpieza e 

Hidratación Facial, Ondulación Pestañas 

Tradicional, Liftting, Pestañas una a una

MIÉRCOLES 10:00  A 12:30

GEORGINA TRAPP CORTES UNISEX, 

TRATAMIENTOS 

CAPILARES Y PEINADOS

Corte Unisex, Brushing, Masaje Capilar, 

Peinados Simples
JUEVES 10:00 A 12:30

GEORGINA TRAPP MANICURE Y PEDICURE Manicure Tradicional, Esmalte Permanente, 

Acrílico y Gel, Pedicuría
JUEVES 15:00 A 17:30

GEORGINA TRAPP MAQUILLAJE BÁSICO, 

LIMPIEZA FACIAL, Y 

TÉCNICAS DE PESTAÑAS

Maquillaje Básico (automaquillaje), Limpieza e 

Hidratación Facial, Ondulación Pestañas 

Tradicional, Liftting, Pestañas una a una

VIERNES 10:00 A 12:30

TALLERES PUENTE MUJER 2020



GEORGINA TRAPP CORTE UNISEX, MASAJES 

CAPILARES, BARBERÍA

Corte Unisex, Masaje Capilar, Barbería Nivel 1 VIERNES 15:00 A 17:30

NIEVES SÁNCHEZ ARTE EN GANCHILLO “Creaciones de invierno”: Ponchos, cuellos, 

gorros, chalecos.
LUNES 10:00 A 12:30

NIEVES SÁNCHEZ ARTE EN GANCHILLO “Creaciones de invierno”: Ponchos, cuellos, 

gorros, chalecos.
LUNES 15:00 A 17:30

NIEVES SÁNCHEZ CROCHET TAPESTRY Confección de Bolsos, cojines, alfombras, 

pieceras, mochilas, monederos.
MARTES 10:00 A 12:30

NIEVES SÁNCHEZ ARTE EN GANCHILLO “Creaciones de invierno”: Ponchos, cuellos, 

gorros, chalecos.
MIÉRCOLES 10:00 A 12:30

NIEVES SÁNCHEZ CROCHET TAPESTRY Confección de Bolsos, cojines, alfombras, 

pieceras, mochilas, monederos.
JUEVES 10:00 A 12:30

NIEVES SÁNCHEZ CROCHET TAPESTRY Confección de Bolsos, cojines, alfombras, 

pieceras, mochilas, monederos.
VIERNES 10:00 A 12:30

PILAR CERDA CREACIÓN EN TELA Decorando el dormitorio: Sábana bajera y 

cubridora, 4 fundas, 2 almohadones y un faldón. 

Decorando el baño: una cortina de baño, una tapa 

de estanque y retrete, un porta confort, toallas 

mano y baño

LUNES 10:00 A 12:30

PILAR CERDA DOS AGUJAS Y TUNECINO Creaciones de ropa, accesorios, carteras, pieceras, 

ponchos, charlinas, gorros y cuellos
LUNES 15:00 A 17:30

PILAR CERDA MANTELERÍA DE FIESTA Y 

CORTINAJE

Mantelería, carpetas, fundas de sillas, lazos, 

servilletas. Creación de variedad de cortinas con 

cojines

MARTES 10:00 A 12:30

PILAR CERDA MANTELERÍA DE FIESTA Y 

CORTINAJE

Mantelería, carpetas, fundas de sillas, lazos, 

servilletas. Creación de variedad de cortinas con 

cojines

MARTES 15:00 A 17:30

PILAR CERDA DOS AGUJAS Y TUNECINO Creaciones de ropa, accesorios, carteras, pieceras, 

ponchos, charlinas, gorros y cuellos
MIÉRCOLES 9:00 A 11:30

PILAR CERDA ARTE AMIGURUMI Creación de animales y personajes en técnica 

amigurumi
MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

PILAR CERDA ARTE AMIGURUMI Creación de animales y personajes en técnica 

amigurumi
JUEVES 9:00 A 11:30

PILAR CERDA DOS AGUJAS Y TUNECINO Creaciones de ropa, accesorios, carteras, pieceras, 

ponchos, charlinas, gorros y cuellos
VIERNES 9:00 A 11:30

ANDREA LOBOS BORDADO A MANO Enseñar puntos de bordado con hilo para ser 

aplicados en artículos de vestir (ropa) accesorios 

(bolsos, bisuteria) articulos de hogar(manteles, 

paños, cojines etc) murales(cuadros), parches de 

aplicación y bordado con mostacilla.

LUNES 10:00 A 12:30

ANDREA LOBOS BORDADO A MANO Enseñar puntos de bordado con hilo para ser 

aplicados en artículos de vestir (ropa) accesorios 

(bolsos, bisuteria) articulos de hogar(manteles, 

paños, cojines etc) murales(cuadros), parches de 

aplicación y bordado con mostacilla.

LUNES 15:00 A 17:30

ANDREA LOBOS BORDADO A MANO Enseñar puntos de bordado con hilo para ser 

aplicados en artículos de vestir (ropa) accesorios 

(bolsos, bisuteria) articulos de hogar(manteles, 

paños, cojines etc) murales(cuadros), parches de 

aplicación y bordado con mostacilla.

MARTES 10:00 A 12:30



ANDREA LOBOS GANCHILLO MULTICOLOR 

Y MACRAMÉ

Confeccionar con la técnica del crochet piezas 

multicolores, aplicando la unión de cuadros, 

flores, triángulos en los siguientes artículos: 

Zapateros, marcos de espejos, organizadores y 

también confección en ropa, carteras, pieceras, 

etc.En el área del macramé generar colgantes, 

bisutería, murales, cortinas, porta macetas, porta 

libros y ropa.

MIÉRCOLES 10:00 A 12:30

ANDREA LOBOS BORDADO A MANO Enseñar puntos de bordado con hilo para ser 

aplicados en artículos de vestir (ropa) accesorios 

(bolsos, bisuteria) articulos de hogar(manteles, 

paños, cojines etc) murales(cuadros), parches de 

aplicación y bordado con mostacilla.

MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

ANDREA LOBOS GANCHILLO MULTICOLOR 

Y MACRAMÉ

Confeccionar con la técnica del crochet piezas 

multicolores, aplicando la unión de cuadros, 

flores, triángulos en los siguientes artículos: 

Zapateros, marcos de espejos, organizadores y 

también confección en ropa, carteras, pieceras, 

etc.En el área del macramé generar colgantes, 

bisutería, murales, cortinas, porta macetas, porta 

libros y ropa.

JUEVES 10:00 A 12:30

ANDREA LOBOS GANCHILLO MULTICOLOR 

Y MACRAMÉ

Confeccionar con la técnica del crochet piezas 

multicolores, aplicando la unión de cuadros, 

flores, triángulos en los siguientes artículos: 

Zapateros, marcos de espejos, organizadores y 

también confección en ropa, carteras, pieceras, 

etc.En el área del macramé generar colgantes, 

bisutería, murales, cortinas, porta macetas, porta 

libros y ropa.

JUEVES 15:00 A 17:30

LEONTINA SALINAS CORTINAJE Tipos de costura, cortinas americanas, tablitas, 

cortina romántica, juego de sabanas decoradas, 

juego de baño (Este taller es para principiantes, 

con nociones básicas de costura)

LUNES 10:00 A 12:30

LEONTINA SALINAS TRAJE TÍPICO Y DISFRAZ Confeccionar vestido de huasa con falso, 

Chaqueta de huaso forrada, pantalón de huaso, 

disfraz para halloween y navidad.

LUNES 15:00 A 17:30

LEONTINA SALINAS ROPA DEPORTIVA Y 

ESCOLAR

Confección de Pantalón de buzo, chaqueta polar, 

pijama, polera pique, polera polo
MARTES 10:00 A 12:30

LEONTINA SALINAS CORTINAJE Tipos de costura, cortinas americanas, tablitas, 

cortina romántica, juego de sabanas decoradas, 

juego de baño (Este taller es para principiantes, 

con nociones básicas de costura)

MARTES 15:00 A 17:30

LEONTINA SALINAS ROPA DEPORTIVA Y 

ESCOLAR

Confección de Pantalón de buzo, chaqueta polar, 

pijama, polera pique, polera polo
MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

LEONTINA SALINAS CORTINAJE Tipos de costura, cortinas americanas, tablitas, 

cortina romántica, juego de sabanas decoradas, 

juego de baño (Este taller es para principiantes, 

con nociones básicas de costura)

JUEVES 10:00 A 12:30



LEONTINA SALINAS CORTINAJE Tipos de costura, cortinas americanas, tablitas, 

cortina romántica, juego de sabanas decoradas, 

juego de baño (Este taller es para principiantes, 

con nociones básicas de costura)

JUEVES 15:00 A 17:30

LEONTINA SALINAS ROPA DEPORTIVA Y 

ESCOLAR

Confección de Pantalón de buzo, chaqueta polar, 

pijama, polera pique, polera polo
VIERNES 10:00 A 12:30

VICTORIA FUENTES PATRONAJE Y 

CONFECCIÓN DE ROPA 

FEMENINA

Realización de moldes y confección de prendas 

femeninas: blusas, vestidos, faldas, pantalón, etc.
LUNES 10:00 A 12:30

VICTORIA FUENTES RECICLADO EN JEAN, 

ARTÍCULOS PET(ROPA DE 

PERRO), PATCHWORK Y 

APLICACIONES EN TELA

Primero reciclado en jeans, confeccion de 

bolsos, mochilas, carteras y bananos/ 

Segundo: confección ropa y accesorios para 

mascota/Tercero: patchwork y aplicaciones 

en telas, como: camino mesa, cojines, 

bolsos, pieceras, colchas de bebé..

LUNES 15:00 A 17:30

VICTORIA FUENTES PATRONAJE Y 

CONFECCIÓN DE ROPA 

FEMENINA

Realización de moldes y confección de prendas 

femeninas: blusas, vestidos, faldas, pantalón, etc.
MARTES 10:00 A 12:30

VICTORIA FUENTES ARTE Y DECORACIÓN DEL 

HOGAR

Confeccion de articulos para ser usados en el 

hogar en Cocina, Baño, Dormitorio, Comedor. 

Cortinaje, manteleria, set baño y juego dormitorio

MARTES 15:00 A 17:30

VICTORIA FUENTES RECICLADO EN JEAN, 

ARTÍCULOS PET(ROPA DE 

PERRO), PATCHWORK Y 

APLICACIONES EN TELA

Primero reciclado en jeans, confeccion de bolsos, 

mochilas, carteras y bananos/ Segundo: 

confección ropa y accesorios para 

mascota/Tercero: patchwork y aplicaciones en 

telas, como: camino mesa, cojines, bolsos, 

pieceras, colchas de bebé..

MIERCOLES 10:00 A 12:30

VICTORIA FUENTES PATRONAJE Y 

CONFECCIÓN DE ROPA 

FEMENINA

Realización de moldes y confección de prendas 

femeninas: blusas, vestidos, faldas, pantalón, etc.
MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

VICTORIA FUENTES ROPA PARA BEBÉS, NIÑOS 

Y ACCESORIOS

Realización de moldes y confección de las prendas 

varias, como accesorios: baberos, fular, gorros, 

cojin para amamantar.

JUEVES 10:00 A 12:30

VICTORIA FUENTES CORTE Y CONFECCIÓN 

BÁSICO

Realización y confección en técnicas básicas JUEVES 15:00 A 17:30

VICTORIA FUENTES ARTE Y DECORACIÓN DEL 

HOGAR

Confeccion de articulos para ser usados en el 

hogar en Cocina, Baño, Dormitorio, Comedor. 

Cortinaje, manteleria, set baño y juego dormitorio

VIERNES 9:00 A 11:30

ELIZABETH RODRIGUEZ HATHA YOGA Ejercicios físicos donde se trabaja todo el cuerpo, 

buscando el equilibrio de cuerpo, alma y espíritu.
LUNES 18:00 A 19:30

ELIZABETH RODRIGUEZ HATHA YOGA Ejercicios físicos donde se trabaja todo el cuerpo, 

buscando el equilibrio de cuerpo, alma y espíritu.
MARTES 10:00 A 11:30

ELIZABETH RODRIGUEZ HATHA YOGA Ejercicios físicos donde se trabaja todo el cuerpo, 

buscando el equilibrio de cuerpo, alma y espíritu.
MIÉRCOLES 10:00 A 11:30



ELIZABETH RODRIGUEZ HATHA YOGA Ejercicios físicos donde se trabaja todo el cuerpo, 

buscando el equilibrio de cuerpo, alma y espíritu.
JUEVES 9:00 A 10:30

ELIZABETH RODRIGUEZ HATHA YOGA Ejercicios físicos donde se trabaja todo el cuerpo, 

buscando el equilibrio de cuerpo, alma y espíritu.
JUEVES 11:30 A 13:00

ELIZABETH RODRIGUEZ HATHA YOGA Ejercicios físicos donde se trabaja todo el cuerpo, 

buscando el equilibrio de cuerpo, alma y espíritu.
JUEVES 17:00 A 18:30

ELIZABETH RODRIGUEZ HATHA YOGA Ejercicios físicos donde se trabaja todo el cuerpo, 

buscando el equilibrio de cuerpo, alma y espíritu.
VIERNES 18:00 A 19:30

PAMELA FLORES COCTELERÍA Y 

ELABORACIÓN DE 

POSTRES

Preparaciones en tamaño cóctel de postres y 

recetas dulces.
LUNES 10:00 A 12:30

PAMELA FLORES ELABORACIONES DE 

REPOSTERÍA AVANZADA

Decoración de tortas con cremas, glazing, 

transfer, pastillaje, craquelado de chocolate, 

fondant, entre otros.Elaboración de masas 

saborizadas.

LUNES 15:00 A 17:30

PAMELA FLORES ELABORACIONES DE 

REPOSTERÍA AVANZADA

Decoración de tortas con cremas, glazing, 

transfer, pastillaje, craquelado de chocolate, 

fondant, entre otros.Elaboración de masas 

saborizadas.

MARTES 10:00 A 12:30

PAMELA FLORES ELABORACIONES DE 

REPOSTERÍA AVANZADA

Decoración de tortas con cremas, glazing, 

transfer, pastillaje, craquelado de chocolate, 

fondant, entre otros.Elaboración de masas 

saborizadas.

MARTES 15:00 A 17:30

PAMELA FLORES COCTELERÍA Y 

BANQUETERÍA

Montaje de postres, pasteles, presentación 

buffet. Mini platos, bocados fríos y calientes, 

Cóctel appetizer. Montaje de tragos y 

presentación. Elaboración de masas. 

Hamburguesas vegetales Buffet sin azúcar, libre 

de gluten y bajo en sodio

MIÉRCOLES 10:00 A 12:30

PAMELA FLORES COCTELERÍA Y 

BANQUETERÍA

Montaje de postres, pasteles, presentación 

buffet. Mini platos, bocados fríos y calientes, 

Cóctel appetizer. Montaje de tragos y 

presentación. Elaboración de masas. 

Hamburguesas vegetales Buffet sin azúcar, libre 

de gluten y bajo en sodio

MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

PAMELA FLORES COCTELERÍA Y 

BANQUETERÍA

Montaje de postres, pasteles, presentación 

buffet. Mini platos, bocados fríos y calientes, 

Cóctel appetizer. Montaje de tragos y 

presentación. Elaboración de masas. 

Hamburguesas vegetales Buffet sin azúcar, libre 

de gluten y bajo en sodio

JUEVES 10:00 A 12:30

MIRIAM MUZA ELABORACION DE 

RECETAS DULCES

Tortas, rellenos, cremas, pasteles, entre otro. Se 

enseñará tamaño presentación cóctel. LUNES 10:00 A 12:30

MIRIAM MUZA ELABORACION DE 

RECETAS DULCES

Tortas, rellenos, cremas, pasteles, entre otro. Se 

enseñará tamaño presentación cóctel. LUNES 15:00 A 17:30

MIRIAM MUZA ELABORACION DE 

RECETAS DULCES

Tortas, rellenos, cremas, pasteles, entre otro. Se 

enseñará tamaño presentación cóctel.
MIÉRCOLES 10:00 A 12:30



MIRIAM MUZA ELABORACION DE 

RECETAS DULCES

Tortas, rellenos, cremas, pasteles, entre otro. Se 

enseñará tamaño presentación cóctel.
MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de peso). 

Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo.

LUNES 11:30 A 13:45

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de peso). 

Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo.

LUNES 15:00 A 17:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS AVANZADAS DE 

PANADERÍA Y REPOSTERÍA 

INTERNACIONAL

Trabajarán tecnicas avanzadas de panadería y 

repostería en cocina internacional
MARTES 10:00 A 12:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS AVANZADAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de 

peso).Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo.

MARTES 15:00 A 17:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS AVANZADAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de 

peso).Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo. MIÉRCOLES 10:00 A 12:30



EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS AVANZADAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de 

peso).Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo.

MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS AVANZADAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de 

peso).Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo.

MIERCOLES 18:15 A 20:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS AVANZADAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 
JUEVES 10:00 A 12:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 
JUEVES 15:00 A 17:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de peso). 

Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo.

JUEVES 18:15 A 20:30

EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de peso). 

Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo.

VIERNES 10:00 A 12:30



EDUARDO RAMIREZ TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PANADERÍA, PASTELERÍA 

Y COCINA

Identificaran las técnicas adecuadas para cada 

tipo de producto. Preparan y presentan productos 

de gastronomía. Aplican las técnicas adecuadas 

para elaborar pasteles y postres. Estandarizaron 

las recetas. Costearan las materias primas. 

Convertirán las equivalencias (medidas de peso). 

Interpretaran recetas. Usarán vocabulario 

técnico. Desarrollaran competencias laborales. 

Trabajaran en equipo. Interactúan con sus pares. 

Crearan lazos de compañerismo.

VIERNES 15:00 A 17:30

VICTORIA APARIZ
BISUTERÍA

Realización de bisutería en técnicas que se trabaja 

pedrería cristales y otros accesorios LUNES 10:00 A 12:30

VICTORIA APARIZ
BISUTERÍA

Realización de bisutería en técnicas que se trabaja 

pedrería cristales y otros accesorios LUNES 16:00 A 18:30

VICTORIA APARIZ
BORDADO MEXICANO

Confección de diferentes productos en la técnica 

de bordado mexicano
MARTES 12:15 A 14:15

VICTORIA APARIZ
MULTITALLER

Diferentes técnicas para decoración en 

manualidades MIÉRCOLES 11:00 A 13:30

VICTORIA APARIZ
BISUTERÍA

Realización de bisutería en técnicas que se trabaja 

pedrería cristales y otros accesorios
JUEVES 10:00 A 12:30

VICTORIA APARIZ
BISUTERÍA

Realización de bisutería en técnicas que se trabaja 

pedrería cristales y otros accesorios JUEVES 15:00 A 17:30

VICTORIA APARIZ
BISUTERÍA

Realización de bisutería en técnicas que se trabaja 

pedrería cristales y otros accesorios VIERNES 10:00 A 12:30

PILAR EMBRY LA BELLEZA DE LO SIMPLE Este taller consiste en elaborar piezas decorativas 

y utilitarias, empleando como material 

fundamental diferentes tipos de malla metálica y 

alambre.  El diseño de cada pieza es el resultado 

de un proceso en el cual se aplicarán diversos 

materiales complementarios (madera, cemento, 

piedras, vidrio, fibras naturales, espejo etc) Como 

técnica básica se utilizará el corte y confección.

LUNES 10:00 A 12:30

PILAR EMBRY

DISEÑO Y CONFECCIÓN 

DE VESTUARIO EN 

RECICLAJE (TÉCNICA 

MANUAL) 

Este taller consiste en diseñar prendas de vestir 

empleando como material fundamental papel 

periódico. La confección de cada prenda, es el 

resultado de un proceso en el cual se aplicarán 

diversos materiales complementarios (plástico, 

papeles, cartones, pinturas acrílicas, pinceles, 

etc.) Como técnica básica se realizará un boceto, 

el corte y la confección de cada prenda. MARTES 10:00 A 12:30

PILAR EMBRY

DISEÑO Y CONFECCIÓN 

DE VESTUARIO EN 

RECICLAJE (TÉCNICA 

MANUAL) 

Este taller consiste en diseñar prendas de vestir 

empleando como material fundamental papel 

periódico. La confección de cada prenda, es el 

resultado de un proceso en el cual se aplicarán 

diversos materiales complementarios (plástico, 

papeles, cartones, pinturas acrílicas, pinceles, 

etc.) Como técnica básica se realizará un boceto, 

el corte y la confección de cada prenda.

MARTES 15:00 A 17:30



PILAR EMBRY LA BELLEZA DE LO SIMPLE Este taller consiste en elaborar piezas decorativas 

y utilitarias, empleando como material 

fundamental diferentes tipos de malla metálica y 

alambre.  El diseño de cada pieza es el resultado 

de un proceso en el cual se aplicarán diversos 

materiales complementarios (madera, cemento, 

piedras, vidrio, fibras naturales, espejo etc) Como 

técnica básica se utilizará el corte y confección.

JUEVES 10:00 A 12:30

PILAR EMBRY ESPEJOS Y LUCES Este taller consiste en elaborar piezas decorativas 

y utilitarias empleando como material 

fundamental: vidrio, espejo y luces.  El diseño de 

cada pieza es el resultado de un proceso en el cual 

se aplicarán diversos materiales complementarios 

(luces led, madera, mallas de alambre, vidrio, 

fibras naturales, cartones, pegamento etc) Como 

técnica básica se utilizará el corte y ensamblaje de 

cada pieza.  

MIÉRCOLES 10:00 A 12:30

MONICA ARANCIBIA

DECORACIÓN EN 

DIFERENTES SUPERFICIES

Trabajos en madera: corte, laser místico, 

enmarcación en trupan y texturas Falsos 

acabados Policromía enmarcada Trabajo en 

bastidores y marcos

LUNES 10:00  A 12:30

MONICA ARANCIBIA

DECORACIÓN EN 

DIFERENTES SUPERFICIES

Trabajos en madera: corte, laser místico, 

enmarcación en trupan y texturas Falsos 

acabados Policromía enmarcada Trabajo en 

bastidores y marcos

LUNES 15:00 A 17:30

MONICA ARANCIBIA

DECORACIÓN EN 

DIFERENTES SUPERFICIES

Trabajos en madera: corte, laser místico, 

enmarcación en trupan y texturas Falsos 

acabados Policromía enmarcada Trabajo en 

bastidores y marcos

MIÉRCOLES 15:00 A 17:30

MONICA ARANCIBIA

DECORACIÓN EN 

DIFERENTES SUPERFICIES

Trabajos en madera: corte, laser místico, 

enmarcación en trupan y texturas Falsos 

acabados Policromía enmarcada Trabajo en 

bastidores y marcos JUEVES 10:00 A 12:30

MONICA ARANCIBIA

DECORACIÓN EN 

DIFERENTES SUPERFICIES

Trabajos en madera: corte, laser místico, 

enmarcación en trupan y texturas Falsos 

acabados Policromía enmarcada Trabajo en 

bastidores y marcos

VIERNES 10:00 A 12:30

MARIA IGNACIA TORRES AUTOCUIDADO (5 

SESIONES)

Dirigido a personas que deseen trabajar en 

incorporar estrategias, acciones y hábitos que 

vayan en beneficio de su propia salud y calidad de 

vida. Además de explorar estrategias de 

autocuidado que estén en concordancia con sus 

propias necesidades.

JUEVES 10:45 A 12:45



MARIA IGNACIA TORRES COMUNICACIÓN 

FAMILIAR (5 SESIONES)

Dirigido a personas que deseen incorporar 

hábitos de comunicación saludable al interior del 

entorno familiar más cercano. Se trabajará en 

identificar aquellas prácticas de comunicación 

que a veces pueden generar malos entendidos 

y/o distanciamientos al interior del núcleo 

familiar y a su vez, en potenciar aquello que 

refuerza y da permanencia a las relaciones.  El 

trabajar en nuestras formas de comunicarnos 

tiene un impacto y una relación directa con un 

mejoramiento en las relaciones interpersonales 

con nuestros seres queridos.

JUEVES 15:00 A 17:00

CARLA INOSTROZA Y 

MÓNICA AGUIRRE

BIODANZA (7 SESIONES) La Biodanza es un sistema de autodesarrollo e 

integración humana que utiliza música, la 

metodología vivencial, movimiento y situaciones 

de encuentro grupal para profundizar el 

autoconocimiento. Busca profundizar los lazos 

con las personas y la naturaleza, así como 

expresarnos naturalmente.

VIERNES 10:30 A 12:30

CARLA INOSTROZA Y 

MÓNICA AGUIRRE

BIODANZA (ANUAL) NO VA

CARLA INOSTROZA Y 

MÓNICA AGUIRRE

BIODANZA (ANUAL) La Biodanza es un sistema de autodesarrollo e 

integración humana que utiliza música, la 

metodología vivencial, movimiento y situaciones 

de encuentro grupal para profundizar el 

autoconocimiento. Busca profundizar los lazos 

con las personas y la naturaleza, así como 

expresarnos naturalmente.

LUNES 10:30 A 12:30

MARIA IGNACIA TORRES AUTOCUIDADO (5 

SESIONES)

Dirigido a personas que deseen trabajar en 

incorporar estrategias, acciones y hábitos que 

vayan en beneficio de su propia salud y calidad de 

vida. Además de explorar estrategias de 

autocuidado que estén en concordancia con sus 

propias necesidades.

LUNES 15:00 A 17:00

MARIA IGNACIA TORRES COMUNICACIÓN 

FAMILIAR (5 SESIONES)

Dirigido a personas que deseen incorporar 

hábitos de comunicación saludable al interior del 

entorno familiar más cercano. Se trabajará en 

identificar aquellas prácticas de comunicación 

que a veces pueden generar malos entendidos 

y/o distanciamientos al interior del núcleo 

familiar y a su vez, en potenciar aquello que 

refuerza y da permanencia a las relaciones.  El 

trabajar en nuestras formas de comunicarnos 

tiene un impacto y una relación directa con un 

mejoramiento en las relaciones interpersonales 

con nuestros seres queridos.

LUNES 10:30 A 12:30



MARIA IGNACIA TORRES AUTOESTIMA (5 

SESIONES)

Este taller está dirigido a todas aquellas personas 

que deseen trabajar en desarrollar y fortalecer el 

amor propio, la valoración personal y el auto 

respeto. Para ello se trabajará a través de 

distintas herramientas que buscan fomentar el 

autoconocimiento  y la auto aceptación positiva y 

trataremos diferentes temáticas que son 

importantes para ayudar a desarrollar y a 

fortalecer la autoestima.

MIÉRCOLES 10:30 A 12:30

MARIA IGNACIA TORRES AUTOESTIMA (5 

SESIONES)

Este taller está dirigido a todas aquellas personas 

que deseen trabajar en desarrollar y fortalecer el 

amor propio, la valoración personal y el auto 

respeto. Para ello se trabajará a través de 

distintas herramientas que buscan fomentar el 

autoconocimiento  y la auto aceptación positiva y 

trataremos diferentes temáticas que son 

importantes para ayudar a desarrollar y a 

fortalecer la autoestima.

MIÉRCOLES

15:00 A 17:00

CARLA INOSTROZA Y 

MÓNICA AGUIRRE

BIODANZA La Biodanza es un sistema de autodesarrollo e 

integración humana que utiliza música, la 

metodología vivencial, movimiento y situaciones 

de encuentro grupal para profundizar el 

autoconocimiento. Busca profundizar los lazos 

con las personas y la naturaleza, así como 

expresarnos naturalmente.

MARTES

20:00 A 21:30

Paz Vega Cosmetica Natural I Y II Elaboración de: cremas, labiales, sales de baño, 

bombas efervescentes, shampoo , otros
jueves 10:00 a 12:00

Eugenia Silva Gastronomia I Reposteria y pasteleria básica, Panaderia básica, 

Banqueteria, cocina navideña
jueves 10:00 a 12:00s

María Jesus Cajas Pilates Pilates jueves 10:00 a 12:00

Genoveva Cerda Bisuteria - Joyas Mujeres / Niños y niñas en edad escolar
Bisuteria, otros jueves 16:00 a 18:00

Eugenia Silva Gastronomia II Cocina Internacional, Chocolateria y pastillaje, 

cocina chilena, Cocteleria y banqueteria jueves 16:00 A 18:00

María Jesus Cajas Deporte y Recreación I 

Niños y niñas en edad 

escolar 

Fútbol, tenis, entrenamiento, juegos, otros

jueves 16:00 A 18:00

Francisca Bustos Yoga Yoga Kundalini viernes 10:00 a 12:00

María Jesus Cajas Baile fitnes Baile entretenido, zumba, folclore viernes 10:00 a 12:00

Mitzi Robledo Corte y confección Vestuario escolar, confección de disfraces, 

reciclaje textil, vestuario deportivo, adornos 

navideños

viernes 16:00 A 18:00

Genoveva Cerda Bordado en pedreria Bisuteria, otros viernes 16:00 A 18:00

Eugenia Silva Cocina entretenida I Niños 

y niñas en edad escolar 

Reposteria, cocina saludable, chocolateria, cocina 

chilena, cocina navideña
viernes 16:00 A 18:00



María Jesus Cajas Deporte y Recreación II 

Niños y niñas en edad 

escolar 

Divesos, deportes, baile, entrenamiento funcional

viernes 16:00 A 18:00

Francisca Bustos Yoga Yoga Kundalini sábado 10:00 a 12:00

Pablo Maldonado Huerto mujeres, varones y 

niños (as) en edad escolar

Huerta ecológica, labores, de huerta, ecosistema, 

diseño de huertas, paisajismo, jardineria, riego
sábado 10:00 a 12:00

Carlos Yanten Electricidad domiciliaria 

básica y avanzada mujeres 

y varones

Normas de seguridad y Definiciones de artefactos 

eléctricos, Introducción generación de la 

electricidad y sus diferentes plantas, Conceptos: 

Medidas de consumo,Tipos de conductores 

eléctricos y sus calibres, circuitos

sábado 10:00 a 12:00

Norman Ganna Robótica Niños y niñas en 

edad escolar a partir de 

los 12 años

Placas solares, fuentes de energía alternas, 

programación y armado de robots, programación 

de páginas web sábado 10:00 a 12:00

Eugenia Silva Cocina entretenida II Reposteria, cocina saludable, chocolateria, cocina 

chilena, cocina navideña
sábado 10:00 A 12:00

María Jesus Cajas Baile entretenido Niños y 

niñas en edad escolar

Técnicas de danza, practica de diversos bailes 

modernos y folclore sábado 10:00 a 12:00

Genoveva Cerda Bordado en pedreria Bordado en pedreria viernes 16:00 A 18:00




