
 

 

 

 

Enseñanza Media: Oferta de Cursos Viernes 
  

El arte de la autosanación 
Docente: Francisca Cortéz 
Área: Biociencias. Horario sesión sincrónica: Viernes 17:30 
Aquí aprenderás herramientas y conocimientos que 
promueven el bienestar. Esto, te permitirá tomar un rol 
activo en tu propia salud, partiendo de la base del 
autoconocimiento y observación, el cuerpo y las emociones como una brújula 
del estado de salud, viendo la mente, cuerpo y espíritu, conectadas y 
relacionadas entre sí. También aprenderás sobre autoestima, gestión de 
emociones, alimentos funcionales y microbiota intestinal como parte del 
autocuidado. 

Traveling, Singing and Debating in English 
Docente: Margot Godoy 
Área: Cs. Sociales y Humanidades 
Horario sesión sincrónica: Viernes 16:30 
Aquí analizaremos canciones en inglés y, a partir de 
ellas, reforzaremos geografía, cultura, historia y, 
por supuesto, los componentes del idioma inglés 
presentes en cada letra de canciones y textos que investiguemos. Todas las 
actividades serán con recursos online, los que nos ayudarán a responder 
nuestras inquietudes y motivarnos a seguir aprendiendo inglés. Aunque, 
para este curso se requiere conocimiento intermedio del idioma inglés, 
muchos pensarán que saben poco, pero existe mucho vocabulario dormido 
en ustedes que requiere ser activado de una manera entretenida y activa. 

Matemágicas, resuelvo de lo abstracto 
a lo concreto 
Docente: Joan Molina 
Área: Ciencias Exactas 
Horario sesión sincrónica: Viernes 17:30 
Aunque no lo creas, todo ser humano posee la 
capacidad para resolver problemas. Estos nos 
inquietan y nos mueven a utilizar nuestros recursos intelectuales para que al 
enunciarlos, podamos resolverlos o por lo menos dar respuesta. Aquí 
aprenderás que resolverlos no sólo se trata de rellenar los espacios en blanco 
de una planilla, si no que comprenderás la importancia de resolver problemas, 
ya que en el camino, se desarrollan habilidades que persisten a lo largo de la 
vida. 

Revolución agroecológica 
Docente: Yerko Cerda 
Área: Cs. Biociencias 
Horario sesión sincrónica: Jueves 16:00 
¿Te gustaría ser un aporte en estos tiempos 
pandémicos? Entonces este curso es para ti. 
La agroecología es una ciencia y una herramienta que nos permite 
optimizar nuestros recursos con técnicas tales como el manejo 
sustentable, huertos orgánicos, manejo de compostaje y entre otras que 
podrás aplicar donde sea que vivas. Se parte de la revolución 
agroecológica y sé el cambio. 



 

 

 
 

Enseñanza Media: Oferta de Cursos Viernes 
  

Pensamiento crítico,  
búsqueda de la verdad 
Docente: Marianela Villagrán 
Área: Cs. Sociales y Humanidades 
Horario sesión sincrónica: Viernes 18:30 
¿Sabías que el pensamiento crítico es ese modo de pensar –sobre cualquier 
tema o problema– en que como pensante te apoderas de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y las somete a estándares intelectuales? Ven 
a descubrir cómo desarrollar esta habilidad. Profundizarás con lógica e 
imparcialidad, construirás y cuestionarás argumentos, debatiremos y 
analizaremos contenidos de otras disciplinas. El uso del pensamiento crítico 
al leer, escribir, hablar, escuchar o al estudiar historia, ciencia, 
matemática, artes, así como en tu vida personal y profesional, te permitirá 
profundizar en la razón, descubriendo el mundo de la argumentación. 

Ciencia: El arte de la naturaleza. 
Docente: Karla Araya 
Área: Biociencias 
Horario sesión sincrónica: Viernes 16:30 
¿Sabías que existen muchas formas de 
propagar una especie vegetal y ayudar con 
ello a su conservación?, ¿te interesan las 
especies en peligro de extinción? Aquí recorreremos juntos el camino de un 
científico como tú, que pondrá sus manos a trabajar desde casa, para 
descubrir las maravillas que la ciencia de la propagación vegetal puede 
lograr. ¡Te esperamos! 

Conversando con Thales y Pitágoras 
Docente: Fernando Marchant 
Área: Ciencias Exactas 
Horario sesión sincrónica: Viernes 16:30 
Te invito a que hagas algo distinto: conversar con 
los maestros Thales y Pitágoras que esperan 
satisfacer tus interrogantes hablando sobre 
congruencia, sobre figuras de igual forma pero de distinto tamaño 
(semejanza), conversando de cómo reconocer estos conceptos en ejercicios 
y problemas. Tu participación hará que la conversación sea ilustrativa con, 
además, claros beneficios para materias tratadas en el colegio. 
Conversemos, será entretenido. 

Me proyecto 
Docente: Lía Leal 
Área: Biociencias // Ciencias Sociales y 
Humanidades // Arte y cultura 
Horario sesión sincrónica: Jueves 16:00 
Dirigido a estudiantes de 3º y 4º medio 
¿Te quieres embarcar en una travesía  
absolutamente desafiante que te permitirá 
expandir tus límites alejándote de tus 
zonas de confort?, ¿te gusta investigar, crear, buscar soluciones, dirigir tu 
propio proyecto? Te invitamos a experimentar una forma distinta de 
aprender, en donde tú serás el protagonista y arquitect@ de tu propio 
conocimiento al investigar temas que a TI te apasionen, plantearte 
preguntas del mundo real y contribuir a la sociedad con soluciones creativas. 
Bienvenid@!!! 



 

 

 
Enseñanza Media: Oferta de Cursos Sábado 

  La ciencia al alcance de tu mano 
Docente: Nayadeth Muñoz 
Área: Biociencias 
Horario sesión sincrónica: Sábado 11:30 
¿Has escuchado que nuestro planeta es el hogar común de 
toda la gran familia de seres vivos que lo habitan, incluidos nosotros? Como en 
todo hogar, existen normas y costumbres, historias familiares y recuerdos que se 
transmiten de generación en generación. ¿Qué tanto conocemos la historia de 
nuestra gran familia terrestre? ¿Cuánto hacemos por cuidar nuestro hogar común? 
Únete a nuestras aventuras y aprendamos a cuidar unidos nuestra Tierra. 

Liderando en medio de desastres naturales 
Docente: Dario Padilla 
Área: Ciencias Exactas 
Horario sesión sincrónica: Sábado 11:30 
¿Te sientes preparado para enfrentar una erupción 
volcánica?, ¿un terremoto? Si te interesan temas sobre 
catástrofes, cómo y qué generan, dónde, cuándo y cómo estar preparados para 
hacerles frente, ven, te invito a este curso donde encontrarás las herramientas y 
el conocimiento necesario para ser un verdadero líder en tiempos de crisis! ¡No 
te arrepentirás!  

Del pincel al aerosol en la historia del 
arte chileno 
Docente: Loreto Bustos 
Área: Cs. Sociales y Humanidades 
Horario sesión sincrónica: Sábado 10:30 
A partir de videos, imágenes y espacios creativos, 
te invito a conocer los hitos de la historia del arte de nuestro país y los y las 
principales artistas que se han destacado en las artes visuales en Chile. 
Develaremos los secretos detrás de las principales obras de arte que hoy son 
parte del patrimonio artístico de Chile y las representaremos de manera 
creativa, para una exhibición final de reproducciones libres y en cuadros 
vivientes de las principales obras de arte de nuestro país. 

Irradiando con-ciencia, ecología y activismo  
Docente: Ligeia Aránguiz 
Área: Cs. Biociencias 
¿Tienes inquietud por comprender, aportar y tomar 
acción ante el cambio global? Pues bien, este curso 
se basa en la premisa “No se cuida lo que no se conoce”. 
Contrastaremos los mitos con la evidencia científica y analizaremos algunas 
soluciones y propuestas sustentables para inspirarnos, construir e involucrar 
a nuestra comunidad hacia una vida ecológica. 

Vamos nessa aprender português! 
Docente: Ethel Zuboski 
Área: Cs. Sociales y Humanidades 
Horario sesión sincrónica: Sábado 11:30 
¿Sabías que el portugués es la séptima lengua 
materna más hablada en el mundo? ¿y que es el 
idioma oficial de varios países como Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde y otros? Si 
te interesa acercarte al portugués y establecer una conversación en ese idioma, este 
curso es para ti, para los curiosos y motivados en comunicarse. Necesitamos 
estudiantes que deseen aprender una nueva lengua y descubrir sus vocabularios, 
siendo la característica principal de este curso es que vamos a hablar mucho… ¡vamos 
a hablar mucho en Portugués! 

¡Inspecciona en las probabilidades! 
Docente: Mariana Ávila 
Área: Cs. Ciencias Exactas 
Horario sesión sincrónica: Sábado 10:30 
Te invito a reconocer, por medio del juego, 
las distintas técnicas de conteos. Construirás juegos, 
ya que estos permiten aproximarse, de forma intuitiva, a algunas de las ideas 
básicas de la probabilidad y proveen de un contexto significativo, en el que nociones 
teóricas, propias del estudio de la probabilidad, pueden ser introducidas Te invito 
a participar en este sorprendente y enriquecedor curso, donde haremos un viaje al 
maravilloso mundo de las probabilidades. 



 

 

 
 

Enseñanza Media: Oferta de Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Punto por Punto: Bordando mi Autocuidado 
Docente: Camila Garay 
Área: Desarrollo personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Sábado 12:30 
El bordado tiene múltiples beneficios. No solo es 
una hermosa forma de manualidad, sino que también 
una forma de poder cuidarse y conocerse. Está comprobado 
que nos ayuda a concentrarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, lo cual es 
ideal para reducir el estrés y la ansiedad. Veremos la importancia de generar 
espacios de autocuidado, utilizando el bordado como medio para conseguirlo, así 
como el aprender distintos tipos de puntos, técnicas y uso. Además, conoceremos 
sus beneficios realizando distintos proyectos, los cuales reflejarán los aprendizajes 
y reflexiones personales que vayan saliendo. No es necesario saber bordar y la idea 
es utilizar materiales que ya tengamos en la casa. 

e-Welt 21’: Alemania para chilenos 
Docente: Juan Carlos Ramírez 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Sábado 13:00 
¡Hoy el mundo es e-Welt! Un planeta global, en el que 
cada vez es más importante que nos relacionemos con 
diferentes culturas ¡y donde todos podemos ser grandes 
amigos! En este taller nos adentraremos no sólo en la cultura de Alemania y su 
impacto en Chile, sino que también aprenderemos las bases de su idioma, todo 
a través de las anécdotas de un chileno patiperro. Aquí podrás prepararte para 
pensar en Alemania como un país hermano ¡lleno de lugares y aventuras por 
descubrir!   

Defensores del Castillo: MyL Evoluciona 
Docente: Jairo Vargas 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Sábado 12:00 
La vida es una toma constante de decisiones y, 
de forma didáctica, te ayudaremos en ese proceso. 
Podrás, mediante un sistema sencillo de usar, practicar 
y jugar para seguir desarrollando las habilidades y 
estrategias que hay en ti. Potenciarás tu capacidad 
de análisis, síntesis, creatividad y reforzar lazos de amistad, a pesar del 
distanciamiento social. Además, podrás crear tu propia baraja con todas las 
posibilidades actuales y no solo eso… ¡podrás elaborar tu propia edición!  Utilizarás 
nuevas plataformas y te adentrarás en el grandioso mundo de los TCG, pudiendo 
compartir con tus amigos a la distancia. ¡Es hora de defender tu castillo! 

cReA tU daNzA  
Docente: Alex Sanzana 
Área: Artes y Cultura 
Horario sesión sincrónica: Sábado 12:00 
Si te gusta la danza y la expresión, este es un espacio 
para ti. En este viaje de creación conocerás distintos 
caminos para crear y expresar, desde el movimiento, 
aquello que imaginas o sientes en tu interior. Nos sumergiremos en un proceso 
creativo a partir de tres elementos centrales: la lectura, escritura e 
improvisación, los cuales darán las bases para experimentar y disfrutar del 
movimiento. Te invito a conocer el bello arte de la danza y a disfrutar y 
compartirlo con otr@s en un espacio de libertad y experimentación. 



 

 

 

Enseñanza Media: Oferta de Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Yoga para tu cuerpo, mente y espíritu 
Docente: Claudia Contreras 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Viernes 18:00 
Despertar la energía de nuestro cuerpo nos hace 
experimentar nuestra verdadera identidad y nuestro 
destino como seres humanos realizados, que completan 
la búsqueda del alma inquieta. Te enseñaremos 
diferentes técnicas yóguicas para estimular el proceso 
de crecimiento y bienestar, trabajando diferentes kriyas (serie de ejercicios), 
asanas (posturas), pranayamas (series de respiración), meditaciones, mantras, 
en un ambiente de amor y libertad. Así, despertaremos a una experiencia de 
vida consciente, para resolver tus nudos internos, alegrar tu vida y la de los que 
te rodean, además de aportar bienestar, tranquilidad y equilibrio a tu salud 
física, mental y espiritual. 

Construyendo tu elección 
Docente: Rocío Belén Cofré 
Área: Desarrollo personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Sábado 13:00 
Dirigido a estudiantes de 3º y 4º medio 
Todo el tiempo estamos eligiendo, en cada momento o situación y, casi 
siempre, tenemos la libertad de escoger.  Pero ¿sabemos elegir?, ¿cómo eliges 
tú? y, seguramente, se acerca la hora de tomar una decisión importante en tu 
vida, como lo es la  construcción de un proyecto de vida después de egresar de 
cuarto medio. Te invito a descubrir cuáles son aquellas ofertas académicas, 
oficios, emprendimientos, etc., que están más alineadas con tus metas y 
proyecto de vida. Descubramos juntos cómo fortalecer tus capacidades para 
tomar decisiones a través del autoconocimiento y la exploración de 
posibilidades. ¡Construyamos tu elección! 

Laboratorio de juego teatral 
Docente: Camilo Fernández 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Sábado 12:00 
Este será un espacio de exploración artística desde la 
construcción teatral, que potenciará tus habilidades 
comunicativas. Veremos cómo la práctica teatral favorece los distintos procesos que 
se atraviesan en la adolescencia, como la construcción de la identidad, por ejemplo; 
la creación de lazos afectivos; el reconocimiento y manejo de nuestras emociones. 
La fuente de creación teatral es nuestro propio cuerpo e historia personal y se 
garantiza la contención del espacio artístico y humano del trabajo. Las sesiones 
terminarán con un proceso de creación teatral: una obra por definir en el camino, 
en la que desafiaremos la distancia de la virtualidad y realidad, participando como 
dramaturgos, intérpretes u otro rol. 

Una idea bacán 
Docente: Karla Campaña 
Área: Creatividad e Innovación 
Horario sesión sincrónica: Sábado 13:00 
¿Has escuchado que todos los problemas tienen solución o que todo tiene 
solución, menos la muerte?, ¿sabías que los problemas complejos se solucionan 
con innovación? Si tienes muchas ideas bacanes para solucionar problemas, pero 
no sabes cómo, te invitamos a aprender la metodología “Design Thinking”. 
Desarrollaremos habilidades de trabajo en equipo, empatía y comunicación. 


