
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.

Hiloterapia: Bordando 
mis Emociones
Desarrollo personal y Bienestar

Aquí promoveremos el desarrollo per-
sonal, el autoconocimiento y la ex-
presión emocional a través del bor-
dado, desde una visión moderna. 
Aprenderás una serie de puntos, el 
uso de la aguja e hilos que te permi-
tirá desarrollar la imaginación en la 
creación 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 
teatro de sombras, trabajando con 
papelería, recortes y otros materiales 
y crearemos un cuento de hadas o 
similar que nos lleve de lo artístico a 
lo mágico, experimentando con retro-
proyectores como fuentes de luz. Las 
sombras chinas 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 panta-
lla, veremos imágenes que desarro-
llarán la creatividad tanto del artista 
de la historia como del espectador.
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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!

Crea tu canción
Arte y Cultura

Te invito a compartir el arte de la mú-
sica, a inventar tus propias canciones 
y expresarte a través de ellas, colabo-
rando con otros jóvenes en un espacio 
de libertad y experimentación. Aquí en-
contrarás una oportunidad de disfrutar 
del arte musical, desde el estilo que tú 
quieras, donde tu música favorita y tus 
ganas de expresar sean lo más impor-
tante. Ven a conocer distintos cami-
nos en el bello viaje de crear música.

Cine club social: una 
nueva forma de ver la 
sociedad
Arte y Cultura

¿Te gustaría disfrutar de una pelícu-
la, un documental y al mismo tiempo 
aprender sobre la sociedad? Te in-
vitamos a ver, reflexionar y discutir 
sobre diversos temas de interés en 
clave cinematográfica. Revisaremos 
diversos materiales audiovisuales rea-
lizados en Chile y en otras partes del 
mundo y descubrirás el apasionante 
mundo del cine con sentido social.Crea tu propio videojuego

Ciencia y Tecnología
 
¿Te gustan los videojuegos?, ¿sabes 
quién hizo tu juego favorito?, ¿sa-
bías que tú también puedes construir 
uno? Aquí aprenderás a desarrollar 
tus propios videojuegos, creando 
emocionantes aventuras para sor-
prender al mundo entero. No necesi-
tas tener conocimientos previos, sólo 
las ganas de aprender, jugar y crear.

Elige tu futuro:  
Terminé el liceo ¿y ahora qué?
Desarrollo personal y Bienestar
 
Estás en la recta final de la educación media y te preguntas 
¿qué voy hacer después?, ¿cómo lo voy hacer?, ¿tengo lo ne-
cesario? Sin duda surgen muchas preguntas en este periodo 
de la vida y a veces hay muy pocas respuestas. A través de 
diferentes experiencias,  podrás fortalecer tu capacidad de 
toma decisiones y de gestión personal, que te permitirán cono-
certe mejor, desarrollar competencias e informarte acerca de 
distintas opciones de qué hacer después de terminar el liceo. 

NatuArte
Ciencia y Tecnología

Las especies vegetales poseen aromas 
y formas únicas que son reflejo de los 
procesos químicos y biológicos que 
ocurren en el suelo. Dentro de las for-
mas y patrones que han desarrollado, 
encontramos verdaderas obras de arte 
que son reflejo de las relaciones estable-
cidas con su entorno. Aquí, tomaremos 
contacto con la naturaleza a través del 
arte de la fotografía, pintura y el bonsai, 
para generar un vínculo directo con las 
especies vegetales que podemos en-
contrar en nuestros parques nacionales.

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 hu-
manos realizados. Te enseñaremos 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 
proceso, nos rodearemos de kriyas (serie de ejercicios), asanas 
(posturas), pranayamas (series de respiración), meditaciones, 
mantras y técnicas yóguicas en un ambiente de amor y libertad. 
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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 extensos 
puentes que puedas imaginar? o inclu-
so tu propia casa y gimnasios con neu-
máticos desechados o ladrillos con bo-
tellas plásticas. Aquí aprenderás sobre 
construcción sustentable, su relación 
con la eficiencia energética y distintas 
técnicas de construcción sustentable. 
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Clona especies vegetales 
con tus propias manos 
Biociencias
 
¿Te interesan las especies en peligro 
de extinción?, ¿sabías que existen mu-
chas formas de propagar una especie 
vegetal y ayudar con ello a su conser-
vación?. Recorramos juntos el camino 
de un científico como tú, que pondrá 
sus manos a trabajar en el laboratorio 
para descubrir las maravillas que la 
ciencia del cultivo de tejidos vegetales 
puede lograr. ¡Te esperamos!

¿De cuántas formas?
Ciencias Exactas

La combinatoria es una rama de la mate-
mática muy divertida y con gran poten-
cial y que, en muy poco tiempo, es capaz 
de solucionar preguntas aparentemente 
muy complejas. Te invito a deducir, a 
partir de ejemplos prácticos, los princi-
pios, fórmulas y teoremas que rigen las 
técnicas de conteo, las que junto a la 
teoría de probabilidad, son la base para 
entender el funcionamiento de diferentes 
situaciones reales, tales como: juegos 
de azar, genética, economía, entre otros.

Anatomía de un crimen
Ciencias Sociales y Humanidades

El misterio se desarrolla en un juzga-
do: un delito, una víctima, querellantes, 
fiscales, abogados, defensores, los 
distintos jueces;  estos últimos, con la 
responsabilidad de decidir el destino 
de un hombre. Si te apasiona el mun-
do del derecho, experimenta y descu-
bre la preparación y labor que realizan 
abogados penalistas, resolviendo ca-
sos y conociendo historias de críme-
nes famosos en Chile.
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A Descubrir el Enigma 
de la Literatura Policial
Ciencias Sociales y Humanidades

Un crimen, un enigma, sospechosos y 
pistas. Has un recorrido por la historia 
de la literatura policial, sus inicios, ver-
tientes y expresiones actuales. Recorre-
rás, desde mediados del siglo XIX cómo 
y dónde nace este tipo  de narrativa, 
para ir conociendo sus características 
principales. Luego, lo  que ocurre a prin-
cipios del siglo XX y sus cambios más 
profundos, pasando por las expresiones 
latinoamericanas de este tipo de cuento 
y novela y, finalmente, el relato detecti-
vesco en otros medios, como el cine y 
la televisión.
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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 cantidad 
de especies nativas que presentan aso-
ciaciones simbióticas con microorganis-
mos, los que en su mayoría son necesa-
rios para su crecimiento y germinación.  
Aquí estudiaremos los microorganismos 
y las distintas formas de cultivarlos y ais-
larlos para fomentar la germinación de 
semillas de especies nativas, desarro-
llando distintas pruebas para fomentar la 
producción de plantas. Además, utiliza-
remos la química y microbiología para la 
elaboración de biofertilizantes en base a 
microorganismos endémicos. 

Economía al desnudo, de 
cómo rige nuestras vidas.
Ciencias sociales y humanidades

Según el Banco Central la economía 
de Chile decreció 3,4%. Como conse-
cuencia de ello ¿aumentará la tasa de 
desempleo?, ¿es el estallido social la 
única y real causa de este decrecimien-
to? Estudiaremos conceptos básicos 
de economía, la óptima asignación de 
recursos escasos y la maximización 
del aprovechamiento de éstos para el 
bienestar social. Apreciaremos cómo 
el derecho económico organiza la polí-
tica monetaria y la política fiscal, cómo 
se juega con cada uno de los factores 
que en ellos influye, cómo puede trans-
formar la forma de vida de un país. 

Robótica Avanzada FLL
Ciencias Exactas

Trabajaremos con robots Lego Minds-
torm NXT y EV3, aprendiendo a de-
sarrollar diseños específicos y pro-
gramas avanzados y a enfrentar el 
desafío internacional: First Lego Lea-
gue. En este semestre los y las es-
tudiantes terminarán el proceso FLL 
iniciado el año anterior, programando 
robot y finalizando  con un proyecto 
de innovación en torno al tema: “City 
Shaper”. Fortaleceremos lazos que 
nos permitirán desarrollar un buen 
trabajo en equipo y así enfrentar el 
desafío con creatividad e innovación.

El misterioso mundo de 
tus glándulas exocrinas
Biociencias

¿Te gustaría aprender todo sobre las 
glándulas exocrinas? Estas se encuen-
tran repartidas en diferentes partes del 
cuerpo y su finalidad es liberar una se-
creción hacia el exterior para lubricar 
una región o como regulador térmico, 
formando parte de un sistema que nos 
permite mantener el equilibrio electro-
lítico o para liberar nutrientes como es 
la glándula mamaria. Observaremos 
al microscopio cortes histológicos de 
diferentes glándulas exocrinas y pro-
fundizaremos en patologías como las 
Paperas o Parotiditis, Conjuntivitis, 
Mastitis, Pancreatitis, Quistes Sebá-
ceos, Dermatitis seborreica, Acné, etc. 

Microbiología a lo grande
Biociencias

La microbiología es un mundo apa-
sionante, donde podremos ver lo que 
a simple vista no es posible. Aprende-
remos cómo se comportan distintos 
microorganismos, si son dañinos o si 
son benéficos. En un mundo donde 
apenas hemos identificado el 35% 
de todas las especies microbianas 
te invitamos a ser tú un agente parti-
cipativo dentro de este apasionante 
mundo, que se agiganta para que pue-
das experimentar con él. Estudiantes 
nuevos y con experiencia, súmense, 
pues cada día que pasa, se sorpren-
derán con lo que puedan descubrir. 
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¡La química  
lo explica todo!
Biociencias 

¿Te has preguntado qué es lo más 
pequeño que existe?, ¿tu respues-
ta siempre ha sido “el átomo”?, pero 
¿has visto uno?. Si te dicen que des-
pués del átomo vienen las moléculas, 
pero nunca has visto cómo son ¡esta 
es tu oportunidad de experimentar 
con la materia! De ver cómo cambian 
los átomos en moléculas y cómo dos 
soluciones incoloras, producen un 
cambio de color al mezclarlas. Expe-
rimentarás y trabajarás con tus ami-
gos, aprendiendo cómo la química 
está presente en todo lo que te ro-
dea y cómo es una herramienta útil 
en el análisis de diferentes procesos.

Tu casa ¡INTELIGENTE!
Ciencias Exactas

¿Quieres saber cómo automatizar tu 
casa?, ¿quieres aprender a abrir las 
cortinas, encender las luces, manejar 
la calefacción y hasta regar el césped 
de tu casa desde tu celular? Enton-
ces, sólo tienes que inscribirte para 
aprender cómo con conocimientos 
básicos de electrónica y programa-
ción ¡podrás hacer esto y mucho más!
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El juego de mi vida
Ciencias Exactas

¿Te has preguntado últimamente como 
llegaste a este punto de tu vida?, ¿qué 
es lo que te define como persona?, 
¿hacia dónde quieres ir? Te invito a 
que no sólo puedas comprender tu 
propia historia, sino también com-
partirla, aprendiendo a utilizar herra-
mientas de animación y creando un 
minijuego donde tu eres el protago-
nista. Conversaremos, compartire-
mos vivencias y nuestras historias, 
pudiendo transformar estos hitos en 
una animación tipo videojuego para 
que otros puedan experimentarlo. 
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VUOI IMPARARE  
L’ITALIANO?
Ciencias sociales y humanidades

Te invitamos a comprender y utili-
zar expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente en la lengua italiana 
así como frases sencillas destina-
das a satisfacer necesidades de tipo 
inmediato. Poder presentarse a sí 
mismo y a otros, pedir y dar informa-
ción personal básica sobre tu domi-
cilio, tus pertenencias y las personas 
que conoces. Además, aprenderás 
diversos aspectos de la cultura ita-
liana y los llamados “Made in Italy”.
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ME PROYECTO
Biociencias // Ciencias Sociales y 
Humanidades // Arte y cultura

¿Te quieres embarcar en una trave-
sía absolutamente desafiante?, ¿te 
gusta investigar, crear, buscar solu-
ciones, dirigir tu propio proyecto? Te 
invitamos a experimentar una forma 
distinta de aprender, en donde tú se-
rás el protagonista y arquitecto de 
tu propio conocimiento al investigar 
temas que a TI te apasionen, plan-
tearte preguntas del mundo real y 
contribuir a la sociedad con solucio-
nes creativas. Yo me proyecto,y tú?
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