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LENGUAJE
La propuesta formativa de este sector de aprendizaje apunta hacia el desarrollo de las
competencias comunicativas requeridas por los estudiantes para su desarrollo integral. Dado que
el lenguaje es la base de las demás áreas del saber y constituye en sí mismo una herramienta
fundamental para la integración de las personas en una sociedad moderna, participativa y
democrática, se propicia el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, la creatividad y el
diálogo. El uso del lenguaje se rige por la conciencia del propósito, la audiencia, el contexto, el
contenido y la cultura en la cual se desarrolla. Es un sistema con sus propias reglas y
convenciones que son necesario conocer y manejar para participar en la sociedad actual. Esto
implica enriquecer el lenguaje con el que los estudiantes del Colegio El Carmen Teresiano I
ingresan al sistema, ampliando y mejorando la comunicación oral y el acceso al lenguaje escrito
a través de la lectura y la escritura.

MATEMÁTICA
El propósito de esta asignatura es enriquecer la comprensión de la realidad, facilitar la selección
de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y
autónomo en todos los estudiantes, sean cuales sean sus opciones de vida y de estudios al final
de la experiencia escolar. La matemática proporciona herramientas conceptuales para analizar
la información cuantitativa presente en noticias, opiniones, publicidad y diversos textos,
aportando al desarrollo de las capacidades de comunicación, razonamiento y abstracción e
impulsando el desarrollo del pensamiento intuitivo y la reflexión sistemática. Además contribuye
a que los estudiantes del Colegio El Carmen Teresiano I valoren su capacidad para analizar,
confrontar y construir estrategias personales para resolver problemas y analizar situaciones
concretas, incorporando formas habituales de la actividad matemática. Aprender matemáticas
acrecienta también las habilidades relativas a la comunicación; por una parte, enseña a presentar
información con precisión y rigurosidad y, por otra, a demandar exactitud y rigor en las
informaciones argumentos que se recibe.

CIENCIAS
Este sector pretende que los estudiantes entiendan el mundo natural desde un punto de vista
científico que les permita desarrollar habilidades, tales como observar e investigar. El aprendizaje
de las ciencias se considera un aspecto fundamental de la educación de los alumnos/as del
Colegio El Carmen Teresiano I, porque contribuye a despertar en ellos la curiosidad y el deseo
de aprender. También les ayuda a conocer el mundo que los rodea, aplicando los pasos
esenciales del método científico y estableciendo una relación con los cambios actuales que
experimenta el área de la Ciencia y la Tecnología. Esa comprensión y ese saber se construyen
en las disciplinas científicas del área; ciencias naturales, química, física y biología, a través de
un proceso sistemático. Es decir, con la acción de formular y evaluar explicaciones de los
fenómenos mediante evidencias obtenidas de la observación, pruebas experimentales y la
aplicación de modelos teóricos.

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales permite al estudiante alcanzar una mejor
comprensión de su sociedad y de su rol en ella. Está conformada por disciplinas que estudian al
ser humano como individuo y como miembro de la sociedad desde diversas perspectivas, entre
las que se incluyen, además de la Historia y la Geografía, la Economía, la Demografía, la
Sociología y la Ciencia Política. El trabajo conjunto de estas disciplinas permite el desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comprender la compleja realidad social
contemporánea y su devenir, para desenvolverse como un ciudadano capaz de actuar
responsable y críticamente en la sociedad, y para enfrentar los desafíos del mundo globalizado
con un sentido de identidad y de pertenencia a la sociedad. Saber quién es, conocer su
comunidad y consolidar los lazos con ella son elementos fundamentales para el desarrollo
integral de los alumnos/as del Colegio El Carmen Teresiano I. Ahí radica la base que permite a
los alumnos comprender su cultura, apropiarse de ella y participar en su construcción.

INGLÉS
El idioma Inglés constituye un área fundamental debido a su relevancia como medio de acceso
a diversos ámbitos del conocimiento y a su carácter global. Es posible acceder a una amplia
gama de información a través de los medios de comunicación masiva, y a conocer otras culturas
y realidades. A través de la asignatura, los alumnos tendrán las herramientas para participar en
grado creciente en situaciones comunicativas en la lengua, tanto por medio de conversaciones
como de lectura y escritura. El idioma es un instrumento mediador por excelencia. Por tanto, las
actividades de aprendizaje incluyen aspectos de lectura, escritura y comunicación oral. Para el
alumno/a del Colegio El Carmen Teresiano I, el crecimiento de las habilidades lingüísticas,
especialmente de producción, hace posible el uso del inglés para comunicar información e
interactuar en el idioma en situaciones comunicativas cercanas y familiares, de la vida diaria y
de su interés personal.

FILOSOFÍA
El Colegio El Carmen Teresiano de Vitacura, en su objetivo de dar una educación integral,
considera como fundamental enseñar Filosofía en todos sus niveles. Dicho sector pretende que
los estudiantes comprendan el significado y sentido de la Filosofía en la Historia de la
Humanidad, despertando un especial interés por el cuestionamiento y la crítica frente a diferentes
situaciones que lo rodean, logrando el desarrollo paulatino de habilidades lógicas y de discusión
filosófica. Si bien todo ser humano está facultado para pensar, el pensamiento puede ser
perfeccionado a través de la Filosofía. En el caso de nuestros estudiantes, se les ayuda a
reflexionar e interpretar; lo que los conducirá a agudizar el sentido crítico y comprender al ser
humano como un “animal ético”, es decir, toda persona se relaciona con lo ético, con acciones
buenas y malas en el transcurso de su vida.

EDUCACIÓN FÍSICA
Educación Física es una asignatura fundamental para la formación integral de los estudiantes,
ya que incluye los aprendizajes necesarios para que puedan desenvolverse como personas
físicamente activas, responsables, reflexivas y críticas en los múltiples ámbitos de la vida. El
deporte, puede ser tremendamente significativo para una diversidad de alumnos, y así
convertirse en fuente irreemplazable de motivación para el aprendizaje. El propósito principal es
proporcionar oportunidades a todos los alumnos/as del Colegio El Carmen Teresiano I para que
adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan mejorar, mediante la
actividad física habitual, su salud y calidad de vida.

MÚSICA
La música como experiencia activa es una invitación al desarrollo de la creatividad y la
experimentación. Se considera la creación musical como una forma de desarrollar la capacidad
de enfrentar desafíos, generar ideas, resolver problemas, tomar decisiones y construir de manera
individual y cooperativa. La creación en música implica integrar los conocimientos y las
experiencias de cada estudiante con los aprendizajes adquiridos en la asignatura, para
consolidarse en una interpretación o en una creación totalmente novedosa. El aporte de la
asignatura de Música en el campo afectivo es clave para una formación integral: es un estímulo
a la fantasía, al desarrollo de la imaginación y del sentido lúdico, la exploración y la creatividad.
Se trata de una instancia privilegiada para estimular la curiosidad, el asombro y la apertura a
nuevos aprendizajes. Ofrece también un espacio para trabajar actitudes y habilidades sociales y
afectivas. La música es una actividad que proporciona al alumno/a logros en su autorrealización
y su autoestima, adquiriendo así un rol significativo en su vida.

ARTE
Los alumnos/as del Colegio El Carmen Teresiano I mediante esta asignatura se iniciarán en la
comprensión del arte como legado de la humanidad, apreciándolo y enriqueciendo sus
posibilidades de imaginar, simbolizar y crear. Para fomentar la comprensión de la realidad
humana y las facultades imaginativas y simbólicas de nuestros alumnos, la educación en artes
visuales se centra, por una parte, en el conocimiento y apreciación de distintas manifestaciones
artísticas, tanto del pasado como del presente, y por otra, en el desarrollo de la capacidad
creativa y expresiva de los estudiantes por medio del lenguaje visual. Desarrollar las facultades
de expresión, creación y apreciación les permitirá participar como espectadores activos en la
generación y la valoración de la cultura, desarrollando la sensibilidad, las capacidades de
reflexión y pensamiento crítico. Tanto para la inspiración y la exploración de sus propias ideas y
sentimientos como para el enriquecimiento del manejo de procedimientos técnicos, la integración
entre distintos lenguajes artísticos es para los estudiantes una actividad fundamental y
constructiva, que potenciará sus creaciones y les permitirá explorar sus gustos y preferencias.

RELIGIÓN
La enseñanza religiosa es una síntesis básica y global del mensaje de CRISTO, adecuada a la
edad del alumno/a del Colegio El Carmen Teresiano y sus exigencias cognitivas, expresiones
culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. Contribuye a una
formación integral del alumno/a desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores
y actitudes que conforman su propio currículo. Se desarrolla su capacidad trascendente y
actitudes para hacer posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. Se centra en la persona,
con sus problemas, sus expectativas y sus necesidades más profundas; para ayudarle a
encontrarse con sus raíces, dar razón de sus esperanzas y fundamentar sus ideales más nobles,
es decir, para aprender a ser. La enseñanza religiosa debe tener siempre en cuenta que la fe se
dirige y afecta a todo el ser humano, tanto en su persona como a sus ámbitos de expresión, a
las distintas formas en que vive y se relaciona con los demás, es decir a su cultura.

ORIENTACIÓN
El subsector de Orientación responde a la necesidad de ofrecer a nuestros alumnos un espacio
para trabajar en forma participativa aspectos específicos de su formación cristiana, afectiva,
social, familiar y académica; se trata, por tanto, de temas necesarios para el desarrollo
equilibrado y armónico de su personalidad, para la conformación progresiva de su proyecto de
vida y para el trabajo y la convivencia del curso como grupo humano. La Orientación tiene como
propósito contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes, considerando que la

persona es un individuo único, trascendente, perfectible, que se desarrolla con otros. En
definitiva, deseamos promover en el alumno/a del Colegio El Carmen Teresiano I su desarrollo
personal, afectivo y social, ayudándolo a desarrollar estas tres dimensiones, entendida como una
tarea que compromete a la totalidad de la experiencia educativa que ofrece nuestro Colegio a
través de sus diversas instancias.

