
e-Welt:  
Alemania para chilenos
Desarrollo personal y Bienestar

¡El mundo es ahora e-Welt! Un planeta 
global, en el que cada vez es más im-
portante comunicarnos con personas 
de diferentes países y culturas, pero 
donde finalmente todos somos iguales. 
Nos adentraremos en la historia, geo-
grafía y cultura de Alemania, así como 
las bases de su idioma, pero todo re-
latado a través de los ojos de un chile-
no patiperro. Por medio de anécdotas, 
actividades grupales y salidas a terre-
no, podrás prepararte para un futuro, 
donde Alemania será un país hermano.

Collage Experimental
Arte y Cultura

Aquí aprenderás conocimientos in-
dispensables, que serán una herra-
mienta al momento de crear. Por 
medio del recorte y el pegado po-
drás desarrollar propuestas visuales, 
expresando una visión personal. Te 
invito a experimentar con diversos 
materiales que conectarás entre sí 
para descubrir nuevas posibilidades 
y construir los mundos que imagines.
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Hiloterapia: Bordando 
mis Emociones
Desarrollo personal y Bienestar

Aquí promoveremos el desarrollo per-
sonal, el autoconocimiento y la expre-
sión emocional a través del bordado, 
desde una visión moderna. Apren-
derás una serie de puntos, el uso de 
la aguja e hilos que te permitirá de-
sarrollar la imaginación en la crea-
ción de distintos proyectos, como 
cuadros, parches y pins, elaborados 
a partir de esta forma de arte textil.

Relatos entre sombras
Ciencia y Tecnología

Nos adentraremos en la magia del tea-
tro de sombras, trabajando con papele-
ría, recortes y otros materiales y creare-
mos un cuento de hadas o similar que 
nos lleve de lo artístico a lo mágico, 
experimentando con retroproyectores 
como fuentes de luz. Las sombras chi-
nas o chinescas existen desde hace 
más de cinco mil años y al colocar las 
marionetas, partes del cuerpo o figuras, 
interponiéndolas entre una fuente de luz 
y una pantalla, veremos imágenes que 
desarrollarán la creatividad tanto del ar-
tista de la historia como del espectador.

El juego del  
reino evoluciona
Creatividad e Innovación

Aquí aprenderás tres juegos de es-
trategia distintos, que te permitirán 
comprender la importancia de nues-
tras decisiones y cómo una acción 
conlleva a una consecuencia. Desa-
fiaremos tus posibles conocimien-
tos previos con variantes y desafíos 
para darte la mejor experiencia de 
juego y, mediante una metodología 
dinámica, podrás conocer distintas 
formas de enfrentarse a situaciones 
diarias. ¡Ven a ser parte del Reino!
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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 verda-
dera identidad y nuestro destino como 
seres humanos realizados. Te enseña-
remos diferentes técnicas yóguicas y 
filosofía, desde el respeto de saber que 
el gurú está ya en tu corazón y que la 
verdad no se puede enseñar, puesto 
que está escrita en la mente espiritual 
de cada ser. Para estimular este pro-
ceso, nos rodearemos de kriyas (serie 
de ejercicios), asanas (posturas), pra-
nayamas (series de respiración), medi-
taciones, mantras y técnicas yóguicas 
en un ambiente de amor y libertad. 
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¡¿Puedes definir  
la vida?! 
Biociencias 
 
Nuestro cuerpo es una maquinaria 
compleja y maravillosa. Pero te has 
preguntado ¿cómo funciona?, ¿cómo 
se conectan los sistemas unos con 
otros para llevar a cabo las funciones 
que pasamos por desapercibidas y 
naturales?, ¿qué es la vida? Todo co-
mienza con una simple, pero muy im-
portante unidad: la célula. Si quieres 
conocer más sobre el origen de las cé-
lulas y cómo funcionan ¡Esta es tu opor-
tunidad de aprender y experimentar!

Juguemos a ser  
Científicos
Biociencias

Tantos fenómenos naturales, ¡y tan-
tas posibles explicaciones! Este 
curso te permitirá resolver median-
te la aplicación del método científi-
co, distintos desafíos y experimen-
tos planteados. Aprenderás diversos 
conceptos útiles para la vida y desa-
rrollo educacional, pero de manera 
didáctica y entretenida. Desde tu rol 
como científico deberás formular hi-
pótesis a distintas inquietudes y, lo 
más importante, ¡las experimentarás!

Reconstruyendo  
mi planeta
Ciencias Exactas

¿Te has preguntado cuál es el rol de 
los bosques, los desiertos, glaciares, 
océanos, ballenas, etc, en nuestro dia-
rio vivir? Si te intrigan estos temas, te 
invito a aprender de los ecosistemas 
que sustentan nuestra vida, a qué ha-
cer para disfrutarlos sin dañarlos y qué 
acciones tomar para preservarlos en el 
tiempo. En terreno aplicaremos estos 
aprendizajes.
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Patri-perro “reconocien-
do nuestro patrimonio”
Ciencias Sociales y Humanidades

¿Has sentido que la Región de La 
Araucanía no tiene nada que ofrecer-
te?, ¿has querido conocer más de tu 
región y las historias que guardan 
sus construcciones antiguas?, ¿te in-
teresa aprender técnicas de registro 
audiovisual como los mapas, videos 
y fotos? Bienvenid@ a este curso, el 
que contará con un perfil de insta-
gram para que puedas subir conteni-
do audiovisual de las actividades que 
realicemos utilizando el #patriperro 

Bioconstructor@s
Ciencias Exactas

Es común asociar la construcción mo-
derna con desechos y basura que con-
taminan nuestras áreas verdes, pero 
¿sabías que es posible reutilizar esos 
mismos desechos para construir los 
más altos edificios y los más exten-
sos puentes que puedas imaginar? o 
incluso tu propia casa y gimnasios con 
neumáticos desechados o ladrillos 
con botellas plásticas. Aquí aprende-
rás sobre construcción sustentable, 
su relación con la eficiencia energética 
y distintas técnicas de construcción 
sustentable. 
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Aquamundo: sumergi-
dos en el intermareal
Biociencias

Siempre nos fascinamos por la fres-
cura del mar y el calor del sol, sin no-
tar que un misterioso mundo se des-
envuelve justo frente a nosotros: el 
intermareal rocoso. ¿Sabías que en 
nuestras costas existe una diversidad 
de algas y moluscos mayor que todas 
las aves y mamíferos que podemos 
encontrar en todo Chile? ¿sabías que 
las jaibas son verdaderas cazadoras 
dominantes en estos ecosistemas? 
Explora el “Aquamundo” y conoce 
los misterios del intermareal chileno.

Circo: Anatomía, Salud y 
Bienestar 
Biociencias

¿Sabías que la fuerza, flexibilidad y coor-
dinación son cualidades del cuerpo ne-
cesarias para la práctica del circo? Te in-
vitamos a transitar por esta experiencia, 
comprender el lenguaje del circo y sus 
disciplinas (malabares, acrobacia de dúo 
y grupal), entendiendo cómo funciona el 
cuerpo y los beneficios de esta discipli-
na para su cuidado. Podrás conocer e 
investigar sobre la anatomía del cuerpo 
humano, así como medir y evaluar sus 
cualidades, con la finalidad de realizar 
una práctica consciente y promover la 
salud y el autocuidado.

Música en la memoria
Ciencias Sociales y Humanidades

La música se puede entender mejor 
si conocemos a quienes la crean y 
por qué lo hicieron. Para interpretar 
de mejor forma el significado de una 
obra musical, es fundamental conocer 
la historia y motivaciones de sus com-
positores e intérpretes. Violeta, Morri-
son, Cobain y González construyeron 
una relación con nuestra vida cotidia-
na a través de palabras y notas. Ave-
rigüemos qué pensamos al respecto.

Jugando Historias de 
Fantasía y Ciencia  
Ficción
Ciencias sociales y humanidades

¿Qué harías si fueras protagonista de 
una historia con naves espaciales y 
poderes mágicos? Te invitamos a via-
jar en esta aventura de juegos de rol, 
donde descubrirás por qué la fantasía 
y la ciencia ficción son tan fascinantes. 
Crearás personajes, reinos, planetas y 
tramas para historias, utilizando el jue-
go como trampolín de tu imaginación.

Pieza por pieza: Cómo 
ensamblar un humano
Biociencias

¿Qué es la anatomía? ¿Cómo y desde 
cuándo se estudia? Desde las ilus-
traciones de Leonardo Da Vinci hasta 
las técnicas usadas hoy, revisaremos 
técnicas y estructuras anatómicas 
que permitirán dar respuestas a estas 
preguntas, abriendo el entendimiento 
a un campo ineludible para el trabajo 
en el área de la salud.  Te invito a ser 
parte de esta apasionante disciplina.

EcoCiencia
Biociencias

En el sector andino existe gran canti-
dad de especies nativas que presen-
tan asociaciones simbióticas con mi-
croorganismos, los que en su mayoría 
son necesarios para su crecimiento y 
germinación.  Aquí estudiaremos los 
microorganismos y las distintas for-
mas de cultivarlos y aislarlos para fo-
mentar la germinación de semillas de 
especies nativas, desarrollando dis-
tintas pruebas para fomentar la pro-
ducción de plantas. Además, utiliza-
remos la química y microbiología para 
la elaboración de biofertilizantes en 
base a microorganismos endémicos. 
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Derechos humanos, el 
camino para la paz
Desarrollo personal y Bienestar
 
Conocerás qué son los derechos hu-
manos, su evolución, fundamentación, 
principios inspiradores, aplicación e 
importancia. Participarás de sesio-
nes en las que buscaremos aprender 
a aceptar la diversidad de los indivi-
duos, los géneros, los pueblos y las 
culturas, apreciando siempre el valor 
de la libertad y el respeto por tus se-
mejantes. Para así, valorar y participar 
en el desarrollo de una sociedad justa, 
pacífica y democrática, haciendo del 
conocimiento y búsqueda de respeto 
de los mismos el camino para la paz. 

El teatro como herra-
mienta para dialogar
Arte y Cultura

Aquí aprenderás habilidades y compe-
tencias para transmitir tus emociones y 
sentimientos mediante el lenguaje del 
teatro, a fin de comprender el mundo 
en el que vivimos los seres humanos. 
Te dará las herramientas para desen-
volverte de manera oral y explorar en 
diferentes lenguajes teatrales. Pantomi-
ma, comedia del arte y realismo son las 
líneas que podrás trabajar en este taller. 

Robótica Intermedia
Ciencia y Tecnología

¿Te gusta la ciencia y el pensamiento 
lógico?, ¿te gustaría resolver desa-
fíos gracias a tu propia imaginación? 
Si la respuesta es sí, pues es lo que 
encontrarás en este taller median-
te el trabajo con LEGO Mindstorm 
NXT y EV3. Te enfrentarás a distintos 
desafíos que tendrás que sobrelle-
var a través del trabajo con tus com-
pañeros, mediante la construcción 
y posterior programación de robots 
a base de LEGO, usando distintos 
sensores y motores a tu disposición.
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Economía al desnudo, de cómo rige nuestras vidas.
Ciencias sociales y humanidades

Según el Banco Central la economía de Chile decreció 3,4%. Como consecuen-
cia de ello ¿aumentará la tasa de desempleo?, ¿es el estallido social la única y real 
causa de este decrecimiento? Estudiaremos conceptos básicos de economía, la óp-
tima asignación de recursos escasos y la maximización del aprovechamiento de 
éstos para el bienestar social. Apreciaremos cómo el derecho económico orga-
niza la política monetaria y la política fiscal, cómo se juega con cada uno de los fac-
tores que en ellos influye, cómo puede transformar la forma de vida de un país. 

Robótica Avanzada FLL
Ciencias Exactas

Trabajaremos con robots Lego Mindstorm NXT y EV3, aprendiendo a desarrollar di-
seños específicos y programas avanzados y a enfrentar el desafío internacional: First 
Lego League. En este semestre los y las estudiantes terminarán el proceso FLL inicia-
do el año anterior, programando robot y finalizando  con un proyecto de innovación 
en torno al tema: “City Shaper”. Fortaleceremos lazos que nos permitirán desarro-
llar un buen trabajo en equipo y así enfrentar el desafío con creatividad e innovación.
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Crear afiches  
en Photoshop
Creatividad e Innovación
 
Aquí comprenderás y manejarás el trabajo con imágenes digitales, cono-
ciendo las potencialidades y virtudes de Photoshop. Al finalizar el taller se-
rás capaz de comprender el proceso de digitalización de imágenes, dar tra-
tamiento y editar tus propias imágenes digitales para su posterior uso.04


