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GeoR 5: ¡Las geociencias de la  
astronomía!  
Docente: Juan Carlos Ramírez  
Área: Biociencias 
¡Bienvenid@s a GeoR5! ¿Quieres Reencantarte  
con tu entorno? ¡Las geociencias nos permiten Redescubrir  
la importancia de la exploración espacial! Con diferentes actividades, muchas 
de ellas al aire libre, descubriremos cómo estas “geociencias amigas” nos 
permiten Reconocer su contribución al avance de la astronomía. ¡No te quedes 
fuera! Sabremos cómo la mineralogía, cartografía y otras ciencias son la base 
para llegar a otros mundos ¡Vamos al Rescate del sistema solar!   
 
} 
 

Reencuentro con disoluciones que hablan 
Docente: Valentina Riquelme  
Área: Biociencias 
Toc, toc, toc ¿Quién es? ¡Las ciencias te llaman a  
Reencontrarte con el mundo de las disoluciones!  
Si te interesa conocer el mundo que nos rodea,  
los procesos que ocurren en nuestro cuerpo y en la naturaleza, este curso es 
para ti. Realizaremos dibujos, afiches y experimentos científicos para poder 
entender el maravillo mundo de las disoluciones que nos rodea. Podrás 
desenvolverte en el mundo científico de manera divertida y desde una 
perspectiva totalmente distinta a la que ya estás acostumbrado(a). 
 

InteRRelaciones ecológicas 
Docente: Nicolás Salazar 
Área: Biencias 

En el territorio donde vivimos también existen  
otros seres vivos que podemos observar 
y descubrir. 
A través de este curso, te invitamos a explorar, Revisar y adentrarnos en los 
innumerables animales y plantas que coexisten en los diferentes ambientes, 
sus posibles relaciones y entender su distribución y conductas, morfología, 

diferencias o semejanzas, entre otras curiosidades… ¡De seguro algo podrás 
aportar! 
 

Re-cRea y Re-imagina aventuRas de  
fantasía medieval 
Docente: Diego Segura 
Área: Ciencias Sociales y Humanidades 
¡Dragones, castillos, magia! Únete a esta gran  
aventura de Recreación literaria, donde podrás  
Representar mundos de fantasía medieval a través  
del Relato oral, utilizando juegos de aventuras de fantasía. También, podrás 
Resolver problemas con tu ingenio y habilidad para Re-imaginar. 
 
 
 
 

Revelando misterios en la basura 
Docente: Stefany Bustamante 
Área: Ciencias Sociales y Humanidades 

¿La basura podrá ser una fuente de posibilidades 
para investigar? ¿Te has preguntado cuántos años 

tienen los primeros vertederos en algunas culturas?  
o ¿Cómo se reciclaba en distintas partes del mundo hace 400 años? Este es 
un curso para investigadores en potencia, con curiosidad sobre el pasado y 
sus misterios. Te invito a Rememorar el pasado, para Redescubrir acciones 
de Reciclaje que podamos tomar, Responsablemente, en el presente, para 
Repensar un mejor futuro. 
 

Rrrrrepliquemos 
Docente: Constanza Torres  
Área: Ciencias Exactas 
¿Estás preparad@ para un nuevo verano PROENTA?  
Te invito a vivir una nueva experiencia, a observar  
el Reciclaje y todos los conceptos derivados con una 
mirada mucho más informada, actualizada, científica 
y consciente. Aprendamos, con dinámicas prácticas al aire libre, cómo nuestra 
Tierra, a lo largo de su historia geológica, es el mejor ejemplo de Reciclaje. ¿Te 
animas a replicarlo? 
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Reconociéndonos: natuRalistas del suR  
Docente: Juan Carlos Ramírez  
Área: Ciencia y Tecnología 
¿Sind Sie ein Student? Hoy debemos Repensar el 
mundo, donde las fronteras desaparecen y es cada 
vez más importante que, como futuros estudiantes 
de la educación superior, sepamos Relacionarnos 
con diferentes países y culturas. Si te interesas en Recorrer los senderos del 
turismo científico y cómo puedes prepararte para futuros viajes de estudio, todo 
de la mano del idioma alemán, ¡este curso es para ti! ¡REISEPASS BITTE! 

 
} 
 

REPORTEROS Y REPORTERAS EN ACCIÓN 
Docente: Paola Ramírez  
Área: Creatividad e innovación 
¿Te gustaría potenciar tus habilidades comunicacionales? 
¿Reconocer las técnicas para desarrollar una entrevista, 
redactar noticias y seguir creciendo con un sello de 
responsabilidad social en esta área? Te invitamos a  
potenciar tu responsabilidad social, descubriendo  
herramientas periodísticas creativas, que parten por Reconectar con tus 
experiencias educativas y personales de este último tiempo. 
 
 

ILUSTRATEC: Reconstruye tu cuento favorito 
Docente: Evelyn Williamson 
Área: Arte y Cultura 

Por medio de técnicas de ilustración, lograrás 
Recrear y Representar tu Relato favorito. 
Trabajaremos la estructura básica de un cuento y conocerás diferentes 
estilos de ilustración y sus técnicas. Aprenderás también a crear la secuencia 
de acciones de un cuento, por medio del storyboard, a diseñar el vestuario 
de los personajes y el ambiente en el que transcurre, todo con técnicas 
pictóricas usadas en la ilustración. Finalmente, podrás Relatar a tus 
compañeros tu inspiración, tus Referentes y las técnicas utilizadas. 

Re-cRea tu veRano con BienestaR 
Docente: Paola Saffirio 
Área: Desarrollo Personal 
Te invito a Re-conectarte en tu propio espacio de 
autocuidado, Relajación y Reflexión. Aprenderemos 
técnicas de Respiración consciente y meditación, para 
propiciar nuestra calma y bienestar personal. Podrás realizar tus propias obras 
Re-creativas, llenas de colores y simbolismos, junto con técnicas de calma 
mental y meditación que iremos aprendiendo en conjunto. Te espero en este 
espacio de Reencuentro presencial, para transformar tu verano en una 
experiencia de Reconexión con tu bienestar. 
 
 
 
 

Reciclo Reusando, Re-pintando Reutilizo  
y Re-decoro  
Docente: Evelin Huenuqueo  
Área: Arte y Cultura 

Exprésate, creativamente, a través de la pintura  
en minimurales, utilizando tus colores favoritos e  
incorporando aquello que ya no usas y que puede ser Reutilizado, de esta 
forma ayudarás al reciclaje. El desafío es trabajar las 3R pintando, así 
obtendrás un cuadro de decoración, además de desarrollar un trabajo 
colaborativo y en equipo. 
 
 
 

Creación de juegos con Scratch  
Docente: Mauricio Vidal 
Área: Ciencia y Tecnología 
Te invito a introducirte en el mundo de la  
programación digital y la creatividad. Además de 
aprender, podrás Recrear y Rediseñar juegos para 
compartir con la comunidad de Scratch y tus amigos.  
No se requieren materiales, ni conocimientos previos, pero sí usaremos mucho 
la lógica y la intuición. Nos esperan etapas de creatividad, imaginación y 
exploración para programar los mejores juegos, ocupando imágenes y personajes 
de nuestra región. ¿Qué te gustaría programar? 
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Retazos, hilos y agujas: resignificando emociones 
Docente: Camila Garay 
Área: Desarrollo Personal 

A través de la Reutilización de telas, elaboraremos banderines que nos permitan Recordar lo que  
han significado estos dos últimos años. Vamos a utilizar botones, hilos, piedritas o lo que tengas  
para decorarlos y Representar lo que tú quieras y así elaborar una obra colectiva. No importa  
si no sabes coser o bordar, porque aquí aprenderás lo básico. Lo importante es tener ganas y querer contar tu historia en 

estos Retazos que nos permitan Resignificar nuestras vivencias y Reencontrarnos. 


