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DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 5°básico y 4° medio
Número de sesiones: 12
Cupos del Curso:20 
Inicio: lunes 6 de diciembre
Término: Jueves 20 de Enero

Horarios:
Curso 1:
Lunes y Miércoles:
Entre 15:30 a 17:00
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Periodismo
DESCRIPCIÓN
En tiempos en que la forma de aprender ha cambiado, es
importante que los estudiantes se sientan parte, que
expresen sus emociones, que sepan que sus ideas valen y
que aprender a comunicar, en este nuevo contexto es una
oportunidad para que los estudiantes desarrollen nuevas
habilidades.

Cada clase es un programa de televisión, una entrevista, un
video, una reunión de pauta, o una conversación donde los
participantes opinan de sus temas de interés, proponen
nuevas ideas, definen secciones y eligen a sus próximos
invitados. 

Profesora: Francisca López Periodista de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, trabajó en el noticiero
de TVN en sus inicios, luego fue conductora en TVN Red
Valparaíso y en Matinal UCV Televisión, fue productora
periodística en Radio Agricultura, conductora en el Canal de
la Cámara de Diputados y por 8 años fue periodista de Mega
en el área de Reportajes. Por último, profesora de taller de
periodismo para estudiantes en diversos colegios.

Valor de Taller
$120.000.-

(3 cuotas de 40 mil)
Cupos limitados 



DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 1° y 4° medio
Número de sesiones: 15 
Cupos del Curso: 20 
Inicio: lunes 6 de diciembre
Término: Jueves 20 de Enero

Horarios:
Curso 1:
Lunes y Miércoles:
Entre 17:30 a 19:00
Curso 2: 
Martes y Jueves  
Entre 17:30 a 19:00
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Emprendimiento
DESCRIPCIÓN
En este taller aprenderás todo lo que necesita saber un
emprendedor, desde tener una idea, ver si es viable, diseñar
una marca, conocer a tus clientes, liderar un equipo, diseñar
una estrategia, cómo llegar a tu mercado, como usar los
números y usarlos para tomar mejores desiciones, entre
muchas cosas más.

Siente la pasión de echar a volar tus ideas y conocer un
mundo cada vez más desafiante y cada mes más grande.

El taller consiste en una mini clase de cada tema, y luego se
harán trabajos en grupo donde cada grupo creará un
emprendimiento (ficticio) e irá desarrollando desde la idea
hasta el lanzamiento. 

Profesor: Gonzalo Soto, fundador de Mathema y de
Empresariando, ingeniero en administración de empresas,
magister en marketing estratégico, con diplomados en
emprendimiento e innovación en EAE de Barcelona y MIT de
EEUU.

Valor de Taller
$120.000.-

(3 cuotas de 40 mil)
Cupos limitados 



DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 1° y 4° medio
Número de sesiones: 12 
Cupos del Curso: 15 
Inicio: lunes 6 de diciembre
Término: Jueves 20 de Enero

Horarios:
Curso 1:
Martes y Jueves
Entre 17:30 a 19:00
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Habilidades para el Futuro
DESCRIPCIÓN
En este curso te conocerás a ti mismo/a, aprenderás sobre las
habilidades que necesitas para el futuro, y podrás conocer las
oportunidades que te ofrece Chile y el mundo. Verás lo
importante que son las habilidades blandas: liderazgo,
colaboración, confianza, creatividad. Este programa tiene un
elemento de orientación vocacional, pero va mucho más allá de
eso: ¿Qué habilidades serán importantes en el futuro a medida
que avanza la automatización y la inteligencia artificial? ¿Qué
habilidades tienes que te permitirán cumplir tus sueños? ¿Cuáles
son tus sueños? 

Prepararse para el futuro es mucho más que ver un catálogo de
carreras universitarias y preparar la PSU. Requiere entender qué
es lo que te gusta hacer y no cerrarse a opciones, y conocer los
cambios en el mundo. Este taller ofrece herramientas que te van
a permitir entender mejor lo que quieres hacer. Al terminar el
curso tendrás un plan para construir tu futuro soñado.

Profesor: Diego Salvatierra es egresado de Yale (EEUU), y
magíster en educación y tecnología de Stanford (EEUU), y
actualmente está explorando ideas de emprendimiento en
California. Trabajó en el Ministerio de Educación empujando
innovaciones como el Aprendizaje Basado en Proyectos,
metodología pedagógica que empodera a las y los estudiantes.
Ha sido investigador en el centro de estudios Plural, profesor de
inglés en China, fundador de programas educativos de liderazgo
y autoconocimiento, y asesor de empresas de tecnología en
Beijing y California. Es experto en habilidades del siglo XXI.

Valor de Taller
Convenio Liceo 1

$84.000.-
(3 cuotas de 28 mil)

Cupos limitados 



DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 5°básico y 4° medio
Número de sesiones: 18 
Cupos del Curso: 20 
Inicio: lunes 6 de diciembre
Término: Jueves 20 de Enero

Horarios:
Modalidad 1:
Clases en la mañana
3 veces por semana
Modalidad 2: 
Clases en la tarde 
3 veces por semana
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Inglés Conversacional
DESCRIPCIÓN
En este taller aprenderás sobre los sonidos y pronunciación
del inglés, así como también cómo entablar conversaciones
básicas en algunos contextos, diferenciar entre pasado,
presente y futuro, y por último aprenderás sobre la cultura
anglo.

Este taller es teórico práctico, en el cual la primera parte de
la clase consiste en una presentación de los contenidos por
parte de la profesora, para luego tener trabajo práctico
personal y grupal de acuerdo al contexto y tema de la clase.

El taller está diseñado para tener un momento de
entretención aprendiendo un nuevo idioma, conocer a otras
personas y adquirir herramientas básicas para mejorar la
pronunciación y comprensión de la cultura anglosajona.

Profesora: Montserrat Lara, profesora de inglés de Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, con vasta experiencia en
la enseñanza del inglés en diversas edades y con pasantías
en el extranjero.

Valor de Taller
Convenio Liceo 1

$60.000.-
(2 cuotas de 30 mil)

Cupos limitados 



DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 7°básico y 2° medio
Número de sesiones:15 
Cupos del Curso: 15 
Inicio: lunes 6 de diciembre
Término: martes 11 de Enero

Horarios:
Curso 1:
Lunes, Miércoles y Viernes:   
Entre 17:30 a 19:00
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Introducción a la programación

DESCRIPCIÓN
El taller de programación es una instancia en la cual podrás
crear animaciones y aplicaciones de acuerdo a tus intereses
e inquietudes, utilizando tu computadora y smartphone. En
este taller trabajaremos aspectos básicos de programación,
lo cual te permitirá crear tus primeros códigos utilizando
Scratch, es decir, realizar programación en bloques. Junto
con lo anterior, nos acercaremos al lenguaje de
programación JavaScript. De forma transversal
trabajaremos en la organización y estructuración de tus
ideas y pensamientos a través del diseño de algoritmos
propios que permitan el correcto funcionamiento de tu
animación y aplicación.
 
El taller es una invitación a poner a prueba tu imaginación y
expresar tus pensamientos a través del uso de tecnologías.

Profesora: Sabina Venegas, licenciada en ciencias exactas y
profesora de educación media en matemática y física en la
Universidad de Chile, diplomado en neurociencias y
diplomado en didáctica en Universidad de Chile.

Valor de Taller
$120.000.-

(3 cuotas de 40 mil)
Cupos limitados 



DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 5°básico y 4° medio
Número de sesiones: 18
Cupos del Curso: 15
Inicio: lunes 6 de diciembre
Término: Jueves 20 de Enero

Horarios:
Curso 1:
Lunes, Miércoles y Jueves:
Entre 15:30 a 17:00
Curso 2:
Lunes, Miércoles y Jueves:
Entre 11:30 a 13:00
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Manga
DESCRIPCIÓN
El estilo del dibujo que da origen a las series de animación
japonesa se sustenta de relatos vertidos en los mangas.
Conoce los orígenes del arte del dibujo que vió nacer el
ánime que conocemos hoy en día, las técnicas para dibujar,
el desarrollo de personajes, imita estilos de artistas
influyentes en el área e iniciate en el mundo del manga con
este taller.

Este taller pretende desarrollar habilidades del dibujo, a
través de la estructura del dibujo japonés, diseñar
personajes originales y/o imitaciones haciendo uso de
diversos estilos, aplicar técnicas del manga básico, y por
último desarrollar la capacidad de argumentación.

Profesor: Daniel Acuña, profesor de educación básica con
mención en matemática y especialización en inglés, con 9
años de experiencia docente en establecimientos
educativos. Cuenta con experiencia en talleres
extracurriculares y es quien realiza los talleres de Manga en
Academia Mathema.

Valor de Taller
$90.000.-

(3 cuotas de 30 mil)
Cupos limitados 



DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 5°básico y 4° medio
Número de sesiones: 18 
Cupos del Curso: 15 
Inicio: lunes 6 de diciembre
Término: Jueves 20 de Enero

Horarios:
Curso 1: 5° a 8° básico
Lunes, Miércoles y Jueves:
Entre 11:30 a 13:00
Curso 2: 1° y 4° básico
Lunes, Miércoles y Jueves:  
Entre 15:30 a 17:00
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Debate
DESCRIPCIÓN
En la era de las Redes Sociales, saber expresar nuestras ideas es
fundamental. En este taller aprenderás a debatir a través de
razonamientos lógicos. Conocerás la estructura de este diálogo
argumentativo, además de técnicas de oralidad y de expresión
corporal.

Participa de esta instancia que te dará herramientas que podrás
utilizar en todos los contextos en los que te desenvuelvas. Tus
opiniones tendrán más fuerza y con ello podrás influir en tu
entorno.

El taller consiste en conocer conceptos teóricos y estructurales
del debate para luego pasar a la construcción de argumentos y la
posterior exposición de estos a través de debates. 

Profesora: Jacqueline Quilodrán Alfaro, profesora de Lenguaje y
Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile, Diplomada
en estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile,
Diplomada en Estrategias instruccionales desarrollo de
habilidades cognitivas y Resolución de problemas en el aula, de
la Universidad Andrés Bello y estudios en el Curso de Fomento
Lector de la Universidad Católica de Chile.

Valor de Taller
Convenio Liceo 1

$54.000.-
(2 cuotas de 27 mil)

Cupos limitados 



DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 5°básico y 4° medio
Número de sesiones: 15
Cupos del Curso: 15
Inicio: lunes 6 de diciembre      
Término: Jueves 20 de Enero

Horarios:
Consultar todos los horarios
en www.academiamathema.cl
o al WhatsApp +56982550292
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Matemática 
DESCRIPCIÓN
En este taller aprenderás las materias que vienen el año
siguiente, es decir, si pasas a 8° básico verás la mayoría de
los contenidos que vendrán, esto ha dado muy buenos
resultados para quienes han realizado taller de matemática
de verano.

También te daremos recomendaciones y tips para mejorar
tu forma de estudiar la matemática y podrás fortalecer tu
aprendizaje.

En este taller trabajaremos la mecánica de la matemática
para disminuir los errores básicos, tendremos ejercitación
en conjunto y luego trabajaremos el análisis de problemas
matemáticos.

Profesora: Valeria Jimenez, profesora de Mathema y
coordinadora pedagógica de la Academia, profesora de
matemática y física de la Universidad de Chile, actualmente
está cursando un magíster en Gestión y Liderazgo
Educacional en la Universidad Andrés Bello.

Valor de Taller
Convenio Liceo 1

$60.000.-
(2 cuotas de 30 mil)

Cupos limitados 



DETALLES DEL TALLER
Cursos: entre 3° y 4° medio
Número de sesiones: 15
Cupos del Curso: 20
Inicio: martes 7 de diciembre
Término: Jueves 6 de enero

Horarios:
Curso 1:
Martes: 17:30 a 19:00
Miércoles: 19:00 y 20:30
Jueves: 17:30 a 19:00   
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Cálculo
DESCRIPCIÓN
En este taller aprenderás sobre límite y derivadas que
contempla el plan diferenciados de 3° y 4° medio, de este
modo tendrás una visión importante de los contenidos
considerados en esta área de la matemática.

El taller se efectuará con clases online en grupo de 20
alumnos como máximo y las clases serán de contenido y
ejercitación.

Las clases serán de 90 minutos y considera 15 clases en
total, las cuales estarán distribuidas en 3 sesiones por
semana durante el mes de diciembre y la primera parte de
enero.

Profesora: Sabina Venegas, licenciada en ciencias exactas y
profesora de educación media en matemática y física en la
Universidad de Chile, diplomado en neurociencias y
diplomado en didáctica en Universidad de Chile.

Valor de Taller
Convenio Liceo 1

$84.000.-
(3 cuotas de 28 mil)

Cupos limitados 



INSCRÍBETE

AQUÍ

D IC I EMBRE  202 1  Y  ENERO  202 2

 

H A Z  C L I C K

https://forms.gle/Uv36J4JP3Y8DkidG6

