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L@s Terra explorers 
Biociencias 
 
¡Ha llegado la hora de abrir nuestros 
ojos al mundo y apreciar la belleza de 
nuestro entorno! Con divertidas acti-
vidades, buscaremos las respuestas 
a grandes preguntas: ¿cómo se inició 
el Universo y la Tierra?, ¿qué criaturas 
aún desconocidas existen?, ¿sobrevi-
viremos a la contaminación? Nuestro 
desafío es proteger nuestro único ho-
gar ¡Únete a l@s Terra-explorers y co-
noceremos los secretos de la naturale-
za y el destino de la Tierra!

Introducción  
a la Robótica 
Ciencias Exactas
 
Probablemente has escuchado el tér-
mino “robótica” en más de una oca-
sión y que te hayas imaginado má-
quinas o mecanismos independientes 
e inteligentes. Te invito a crearlos 
utilizando la tecnología LEGO Minds-
torm NXT, un kit programable a base 
de piezas LEGO, sensores y moto-
res, con los cuales podrás resolver 
desafíos, desarrollar estrategias pro-
pias y únicas, trabajando en equipo.

Un viaje a la Cultura y la 
lengua Popular Brasileña
Ciencias Sociales y Humanidades

¿Qué conoces de Brasil? ¿Sabías que 
hay muchas más cosas interesantes 
que Río de Janeiro, carnaval y fútbol? 
Brasil posee diversas influencias cultu-
rales, como de los portugueses, africa-
nos y pueblos originarios. Es un país 
con una rica, colorida y diversificada 
cultura, un pueblo amable y receptivo. 
¡Te invito a conocer más de la cultura 
popular, otras fiestas típicas y también 
a aprender un poco de la lengua habla-
da por los brasileños! 

Francés;  
el idioma del amor. 
Ciencias Sociales y Humanidades

Participar de este curso te dará la 
oportunidad de comunicarte en fran-
cés de manera fluida en un nivel ini-
cial. Podrás dialogar y “salir del paso” 
en situaciones de la vida diaria. Te 
darás cuenta que aprender el idioma 
de la torre Eiffel puede ser una expe-
riencia muy entretenida y divertida.
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Viaje al centro  
de La Tierra
Biociencias

Los científicos dicen que conocemos 
mejor la superficie de la Luna que las 
profundidades de nuestro planeta. 
Con divertidas experiencias, estu-
diaremos cada una de las capas que 
conforman la Tierra y aprenderemos 
a leer el paisaje que nos rodea y los 
fenómenos geológicos que se pro-
ducen en las profundidades. ¡Inicie-
mos este viaje y al final conoceremos 
lo que pasa en el centro de la Tierra!

El mundo unicelular
Biociencias

¿Te has preguntado cómo se comunican 
las bacterias? La naturaleza es sabia y 
bajo el suelo, agua y todo lo que te ima-
gines existen asociaciones de comunida-
des bacterianas, donde ellas se comu-
nican entre sí para generar una acción 
concreta. Aquí, podrás conocer los dis-
tintos componentes microscópicos de un 
ecosistema, los que cumplen funciones 
específicas, desconocidas para la ma-
yoría de las personas y también formas 
de crecimiento bacteriano, entre muchas 
otras cosas más.

¡Eureka!  
Proyecto y Aprendo
Biociencias

Eureka es una famosa exclamación 
atribuida al matemático griego Arquí-
medes, utilizada hoy en día como ce-
lebración de un descubrimiento. Te 
invitamos a despertar tu capacidad de 
asombro, curiosidad natural y habili-
dad para elaborar preguntas y cuestio-
narte los “por qué” de lo que sucede 
en tu entorno. A través del desarrollo 
de proyectos, conocerás y aprende-
rás las curiosidades de la vida coti-
diana, la naturaleza, el ser humano y 
las paradojas y las Leyes de Murphy.

Arqueólog@s en  
el fin del mundo
Ciencias Sociales y Humanidades

¿Te gustaría saber qué puede estar 
enterrado bajo tus pies, esperando 
a ser descubierto?, ¿te motiva la cu-
riosidad y el deseo de saber más?, 
¡Arqueólog@s del fin del mundo es 
un curso que te ayudará en ese ca-
mino! Aprende cómo es la arqueo-
logía, qué cosas se encuentran en 
Chile y ¡cómo ser tú un investigador!.

THINK GLOBAL,  
LEARN ENGLISH!
Ciencias Sociales y Humanidades

Podrás reforzar y profundizar es-
tructuras básicas del idioma inglés, 
produciendo oraciones simples y 
compuestas en este idioma. Hoy via-
jaremos mágicamente por el mundo 
de las palabras y mañana podremos 
viajar de verdad por el mundo usan-
do este segundo idioma como medio 
de comunicación internacional. Inglés 
es la puerta al mundo y se convence-
rán de aquello tras el trabajo y com-
promiso en la disciplina del apren-
dizaje de este importante idioma.

Planeta Azul
Ciencias Exactas

¿Sabías que el agua es la fuente de 
toda la vida en la tierra?, ¿sabes cuánta 
agua posee el planeta?, ¿cuánta de ella 
es dulce?, ¿dónde se almacena?. Res-
ponder estas y muchas preguntas más 
es nuestro propósito. Conoceremos 
los mayores almacenamientos de agua 
superficiales e indagaremos cómo 
ocurre el proceso de almacenamiento 
de agua bajo nuestros pies. Compren-
derás la importancia de las aguas sub-
terráneas en estos tiempos de conti-
nuo cambio climático y sabrás todo 
sobre minimizar su contaminación. 
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Articulando sonidos
Arte y cultura 
 
Tocar música es mucho mejor si sa-
bemos cómo hacerlo en conjunto. 
Utilizando instrumentos no tradicio-
nales, aprenderemos a leer partituras, 
ensayar con compañeros o interpre-
tar obras musicales, todas activida-
des en donde el trabajo en equipo se 
convierte en una herramienta muy 
importante para adquirir conoci-
mientos y habilidades transversales, 
tanto individuales como sociales.

Circo y Teatro
Arte y Cultura

Ven a descubrir el circo y el teatro. El 
viaje al que te invitamos inicia con la 
búsqueda y creación de personajes ba-
sada en el uso de distintas máscaras 
(larvarias, expresivas y medias másca-
ras) para luego explorar el cuerpo físico 
a través del circo (malabares, acrobacia 
de dúo y grupal), permitiendo fusio-
nar ambas disciplinas en creaciones 
grupales. Podrás acercarte al mundo 
circense y teatral, desarrollando ha-
bilidades de destreza motora y expre-
sión corporal y adquirir herramientas 
de trabajo en equipo y escucha grupal.

Abertura al  
planeta Tierra
Ciencia y Tecnología

Te has preguntado alguna vez cómo fun-
ciona nuestro planeta. ¿Cómo se origi-
nan los volcanes?, ¿por qué cada ciertos 
años sufrimos las consecuencias de los 
terremotos?. Si estas y otras dudas so-
bre el planeta rondan tu cabeza, no du-
des en participar. Descubre lo que ocurre 
en el interior del planeta y los procesos 
que allí se generan, comprende cómo las 
manifestaciones internas son expuestas 
a nosotros como paisajes alucinantes y/o 
como fenómenos naturales impactantes 
(terremotos y erupciones volcánicas). 

CienciaMil
Ciencia y Tecnología

¿Te gusta la ciencia?, ¿te gusta co-
nocer por qué los objetos cambian 
de color, forma o posición?, ¿estás 
interesado en conocer cómo funcio-
na todo? ¡Este taller es para ti! Aquí 
aprenderás todo lo relacionado a las 
ciencias. Aprenderás de Física, Quí-
mica, Biología y Matemáticas, y apli-
carás estos conocimientos para cómo 
investigar, deducir y comprender todos 
los fenómenos naturales que existen.                                                                                                                                         
                                                        

Yo + los otros =  
Nosotros
Desarrollo personal y Bienestar
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¿Te gustaría saber más sobre tus emo-
ciones y sentimientos?, ¿te cuesta ex-
presarte con tus compañeros, adultos 
o hablar en público?, ¿quieres apren-
der a reconocer mejor tus cualidades 
para conocerte y expresarte mejor? 
¡Te invitamos a participar de este ta-
ller, a descubrir más sobre ti mism@ y 
a desarrollar tus habilidades sociales!
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Derechos humanos,  
el camino para la paz
Desarrollo personal y Bienestar

Conocerás qué son los derechos huma-
nos, su evolución, fundamentación, prin-
cipios inspiradores, aplicación e impor-
tancia. Participarás de sesiones en las 
que buscaremos aprender a aceptar la 
diversidad de los individuos, los géneros, 
los pueblos y las culturas, apreciando 
siempre el valor de la libertad y el respe-
to por tus semejantes. Para así, valorar y 
participar en el desarrollo de una socie-
dad justa, pacífica y democrática, hacien-
do del conocimiento y búsqueda de res-
peto de los mismos el camino para la paz. 
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Yoga para tu cuerpo, mente y espíritu
Desarrollo personal y Bienestar

Despertar la energía de nuestro cuerpo nos hace experimentar nuestra 
verdadera identidad y nuestro destino como seres humanos realizados. 
Te enseñaremos diferentes técnicas yóguicas y filosofía, desde el respe-
to de saber que el gurú está ya en tu corazón y que la verdad no se pue-
de enseñar, puesto que está escrita en la mente espiritual de cada ser. 
Para estimular este proceso, nos rodearemos de kriyas (serie de ejer-
cicios), asanas (posturas), pranayamas (series de respiración), medita-
ciones, mantras y técnicas yóguicas en un ambiente de amor y libertad. 
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