Nivel 1: Oferta de Cursos Viernes
Sonríe y Juega: Protege TU Salud Bucal
Docente: Kriss Duran
Área: Biociencias
Ciertas enfermedades que se desarrollan en la boca, tienen signos
muy relevantes que ayudan a identificar de manera rápida y precisa
cuales son estas, así como su gravedad y posible tratamiento, pero
¿Cuáles son estos signos? ¿Qué patologías son estas?, ¡En este curso te
contaremos cuales son, como distinguirlas tú mismo a través de la
observación y como proceder ante estas!

PROENTA pregunta su opinión
Docente: Susana Oñate
Área: Ciencias sociales y humanidades
Te convertirás en investigador(a) de un tema que dependerá de tus
intereses y preocupaciones compartidas con tus compañeros(as).
Conocerás expertos, visitarás lugares que te ayuden a comprender
mejor el problema elegido y encuestarás a la ciudadanía. Además,
vivirás experiencias de intercambio intercultural con estudiantes de
otros países que también están aprendiendo a investigar y podrás
compartir tus resultados en un congreso de investigación nacional.

Ciencias Felinas para la Naturaleza
Docente: Aycel Orellana
Área: Biociencias
En el territorio donde vivimos también existen otros seres vivos que podemos observar y descubrir. A través del estudio de caso del gato de
Geoffroy (Leopardus geoffroyi), te invitamos a explorar el mundo de los felinos, su ambiente, distribución y comportamiento. comprenderemos
conceptos de ecología, etología y manejo de fauna silvestre desde un punto de vista integrado.

Nivel 1: Oferta de Cursos Sábado
Viaje al pasado: Grandes civilizaciones 2.0
Docente: Stefany Bustamante
Área: Ciencias sociales y humanidades

Let’s have fun with English!
Docente: Camila Peña
Área: Ciencias sociales y humanidades

Te invito a viajar siglos atrás y conocer nuevas culturas
de una manera diferente.
Imagínate escribiendo jeroglíficos egipcios y haciendo quipus incas, conociendo
sobre antiguas culturas, sus costumbres y modos de vida conocidos y no tan
conocidos. Aprendamos historia de manera lúdica y creativa y veamos cómo
podemos cuidar el planeta en el que vivimos. ¡Bienvenid@s!

¿Te gustaría aprender inglés mientras te diviertes?
Aquí te ayudaremos a aprender nuevas palabras, modismos y oraciones simples y
complejas para comunicarte en inglés. ¿Cómo lo haremos? A través de juegos
didácticos, dinámicas grupales, juego de roles y utilizando plataformas virtuales.
Le sacaremos el mejor provecho a lo que ya sabes y, a la vez, te enseñaremos tips
para pensar más en inglés. Así que: Let’s have fun… with English!

Viaje al centro de la Tierra

Descubriendo el microverso

Docente: Juan Carlos Ramírez
Área: Biociencias
Los científicos dicen que conocemos mejor la Luna que las
profundidades de nuestro propio planeta.
Te invitamos a conocer las fabulosas “Ciencias de la Tierra”.
Mediante divertidas competencias, observación de muestras y salidas a terreno,
visitaremos cada una de las capas que conforman nuestro hogar cósmico.
Aprenderemos a leer el paisaje que nos rodea y los fenómenos de las profundidades
¡Iniciemos este viaje y conozcamos lo que pasa en el centro de la Tierra!

Docente: Matías Henríquez
Área: Biociencias
¿Sabías que los microorganismos llevan en la tierra casi 4000 millones de años?
¿O que en nuestro cuerpo hay más bacterias que células humanas? En este curso
aprenderás la importancia de los microrganismos y su rol para el medio ambiente
y el desarrollo de la civilización humana. Adéntrate en el mundo de lo diminuto
y empodérate con los conocimientos que el microverso tiene para ti. Ven y
descubre que muchas veces lo esencial es invisible a los ojos.

Creación de contenido audiovisual con Scratch
Docente: Mauricio Vidal
Área: Ciencias Exactas
¿Te interesa crear tus propios proyectos audiovisuales?
Este es el curso que te iniciará en el mundo de la programación de una manera entretenida y fácil mediante el motor de juegos Scratch. Te invito a pensar en diseños,
historias, secuencias y efectos, para crear una breve obra audiovisual sobre un tema que te apasione. Atrévete a explorar tu lado creativo, no te darás ni cuenta cómo
avanzarás en tus proyectos y comenzarás el camino de la programación.

Nivel 1: Oferta de Talleres
El sueño de ser actor y actriz

Conecta con tu BienestAr

Docente: Patricio López
Área: Artes y Cultura

Docente: Paola Saffirio
Área: Desarrollo Personal y Bienestar

¿Te has preguntado cómo un actor o actriz puede llegar a transmitir sus
emociones a los espectadores? ¡Pues si te apasiona el teatro, este taller es
para ti! Aquí aprenderás habilidades y competencias para transmitir tus
emociones y sentimientos mediante el lenguaje del teatro. También
adquirirás herramientas para desenvolverte de manera oral y explorar en
diferentes lenguajes teatrales. Algunas de las líneas a trabajar serán la
Pantomima, Realismo y Comedia del arte. ¡Te esperamos!

Este será un espacio en donde podrás conocer y
aplicar distintas técnicas artísticas de una forma lúdica y creativa.
Descubrirás diversos ejercicios de respiración y meditación, los que te
servirán como herramienta de autocuidado y bienestar personal para aplicar
en tu vida diaria, potenciando un estado de calma y relajación, que te
ayudará a echar a volar tu imaginación. Utilizaremos entretenidas técnicas
creativas, como, por ejemplo: pintura, diseño y collage. ¡Te esperamos!

Ciencia en el bosque andino
Docente: Héctor Herrera
Área: Ciencia y Tecnología
Las especies vegetales poseen formas únicas que son
reflejo de los procesos químicos y biológicos que ocurren bajo el suelo. Dentro
de las distintas especies vegetales existen algunas que se encuentran en estricta
relación con microorganismos, los cuales son fundamentales en la dinámica del
sotobosque. Nos vincularemos con la naturaleza a través del arte de la fotografía
y el bonsái, para generar un vínculo directo con especies vegetales endémicas y
diseñaremos estrategias de rescate de especies amenazadas mediante el uso de
microorganismos promotores de la germinación.

Interconectados: Sé un ciudadano Digital
Docente: Natalia Sánchez
Área: Creatividad e Innovación
¿Sabías que un adolescente puede estar 7 horas conectado a Internet? El mundo
online atrae al ser un espacio infinito de interacción, conocimiento y
entretención. Pero ¿te has puesto a pensar en los efectos que tiene tu vida
online en tu vida real? En este taller abordaremos lo bueno y lo malo de estar
conectados en la red, para que seas un Ciudadano Digital, preparado para
navegar en el océano digital.

Nivel 1: Oferta de Talleres
Experimentos corporales de atracción gravitatoria
Docente: Loreto García
Área: Artes y Cultura

Jugando mundos de fantasía medieval
Docente: Diego Segura
Área: Creatividad e Innovación

¿Te has preguntado qué es la atracción gravitatoria?
¿Se puede trabajar mediante la danza? En este taller abordaremos el peso como
factor de movimiento para explorar el flujo y su relación con el tiempo y el espacio
a través de una especie de atracción gravitatoria. Veremos también contenidos
sobre danza contemporánea y composición coreográfica, a través de juegos físicos,
perceptivos y simbólicos. Esto, dará como resultado la creación de secuencias de
movimiento y la composición de partituras coreográficas mediante el abordaje de
algunos principios como la repetición, la pausa y la variación de niveles.

¿Te imaginas visitando un mundo de fantasía?
Únete a este viaje de juegos e imaginación,
donde vivirás emocionantes escenarios de fantasía medieval: explorarás
laberintos, viajarás por regiones encantadas, podrás montar sobre el lomo de un
pegaso o batirte a duelo en una justa con el señor de un castillo. Todo esto y
mucho más, lo simularemos con juegos de papel, dados y miniaturas y, por sobre
todo, el poder de tu imaginación.

Debate, el arte de convencer

Lengua de Señas: Manos que hablan

Docente: Marianela Villagrán
Área: Artes y Cultura
Esta noble y apasionante disciplina, te permitirá, por medio
de juegos y estrategias, conocer y desarrollar técnicas argumentativas,
reflexionando y discutiendo sobre temas valóricos, aprenderás el arte de convencer.
Fortalecerás tus habilidades investigativas, comunicacionales y reflexivas,
venciendo el pudor y la timidez, potenciando el respeto mutuo, tu capacidad de
resolver problemas cotidianos y de trabajar en equipo. Realizaremos debates sobre
temas elegidos por ti, que te permitirán desarrollar tu capacidad de análisis y tu
conocimiento de todos los temas tratados.

Docente: Oscar Rivera
Área: Desarrollo personal y Bienestar

¿Conoces el % de personas sordas en Chile?
¿Crees que es importante aprender una lengua
para comunicarte con personas con discapacidad auditiva? Entonces este
taller es para ti. Realizaremos intervenciones en lenguaje de señas sobre
temáticas inclusivas y personales en general, que permitan interactuar de
manera natural y comunicar ideas en forma clara y fluida con personas que
presentan discapacidad auditiva.

Yoga para tu cuerpo, mente y espíritu
Docente: Claudia Contreras
Área: Desarrollo personal y Bienestar
Despertar la energía de nuestro cuerpo nos hace experimentar nuestra verdadera identidad y nuestro destino como seres humanos realizados.
Aprenderás 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. Te invitamos a despertar 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.

