Manual para Selección de Electivas

Gerardo Lopez

Colegio San Ignacio de Loyola

TABLA DE CONTENIDO

I.

Instrucciones generales ……………………………................................2

II.

Disponibilidad de cursos 8vo y 9no grados……………………………..2

III.

Disponibilidad de cursos 10mo y 11mo grados grado…………………3

IV.

Disponibilidad de cursos 12mo grado…………………………………....4

V.

Instrucciones para selección de electivas en PLUS PORTAL ……….5

VI.

Descripción de Electivas ……………………………………………………6

1

COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA
ELECTIVAS 2019-20
Instrucciones Generales:
Antes de seleccionar las electivas considere los puntos siguientes:
 Las materias electivas le requerirán tanto estudio y esfuerzo como las que son “requisitos”.
 El estudio de Francés requiere un promedio general de 80 o más en todas sus materias.
 Para tomar Francés II es necesario haber tomado Francés I. Para tomar Francés III deben haber
tomado Francés I y II. Para Francés IV es requisito haber tomado Francés I, II y III. Para francés AP
se requiere Francés I, II, III y IV. Se requiere tomar dos años del idioma para recibir créditos de
escuela superior.
 Si están tomando Francés y quieren continuar deben seleccionarlo, NO se asigna
automáticamente.
 Escoja sólo de entre los cursos asignados para el grado. Fíjese bien en el código numérico del
curso.
 El portal estará disponible del 8 al 15 de febrero de 2019.

Cursos disponibles por grados: Seleccione su electiva de entre los cursos asignados para su grado.

8VO GRADO: Debe escoger una de las siguientes opciones:
o 510
o 702
o 710

French I: Francés I (ver instrucciones generales)
Art 08 : Arte 8vo
Music 08: Música 8vo

9NO GRADO: Debe escoger un curso electivo de entre los siguientes.
o 510
French I: Francés I (ver instrucciones generales)
o 512
French II: Francés II (ver requisitos)
o 703
Art 09: Arte (Dibujo y Pintura)
o 711
Music 09: Música 9 (Teoría e Instrumento)
o 758
Dig Art: Arte Digital
o 775
JAVA Code: Foundations in JAVA Coding
o 779
DiCitWebDi: Digital Citizenship and Web Design
Adicional a su electiva seleccionada, puede escoger uno de los dos cursos en línea de los sugeridos para
“freshmen” en el “Arrupe Virtual Learning Institute” (antes JVLA). Estos cursos tienen un costo adicional.
Puede acceder al catálogo de cursos de JVLA dirigiéndose a: https://jvla.org/wpcontent/uploads/2019/01/JVLA-Course-Catalog-2019-20.pdf Para matricularse en uno de estos cursos pase
directamente por la Oficina del Registrador para llenar la hoja de inscripción.
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10MO GRADO: Escoja un curso electivo de entre los siguientes. Adicional a su electiva seleccionada, puede escoger uno o
más cursos en línea de los sugeridos para “sophomores” que aparecen en el “Arrupe Virtual Learning Institute” (antes JVLA).
Estos cursos tienen un costo adicional. Puede acceder al catálogo de cursos de JVLA dirigiéndose a https://jvla.org/wpcontent/uploads/2019/01/JVLA-Course-Catalog-2019-20.pdf. Para matricularse en uno de estos cursos pase directamente
por la Oficina del Registrador para llenar la hoja de inscripción.
Los estudiantes que deseen tomar cursos de nivel AP deben contar con la aprobación del Viceprincipal. Los estudiantes
matriculados en cursos AP tienen que tomar el examen AP en la materia correspondiente, así como pagar la cuota del
examen.

o 060 Orat 10: Oratoria
o 082 SpaLit III: Violencia, género e historia en la
Literatura Hispanoamericana
o 346 APPhysics1: Física AP 1 (ver prerrequisitos en la
descripción del curso)
o 361 Astronomy: Astronomía
o 427 AP Comp Gov: AP Comp Government & Politics.
o 433 AP US Gov: AP US Government & Politics
o 512 French II: Francés II
o 513 French III: Francés III

o 704
o 715
o 758
o 775
o 776
o 777
o 778
o 779

Art 10: Arte II (Pintura Acrílico y Medio Mixto)
Band: Banda
Dig Art: Arte Digital
JAVA Code: Foundations in JAVA Coding
Comp Music: Computer Music
Game De&Co : Game Design&Coding
Game De&Co: Game Design&Coding After School
DiCitWebDi: Digital Citizenship and Web Design

11MO GRADO: Escoja un curso electivo de entre los siguientes. Adicional a la electiva seleccionada, puede escoger
uno o más cursos en línea de los sugeridos para “Juniors” en el “Arrupe Virtual Learning Institute” (antes JVLA).
Estos cursos tienen un costo adicional. Puede acceder al catálogo de cursos de JVLA dirigiéndose a:
https://jvla.org/wp-content/uploads/2019/01/JVLA-Course-Catalog-2019-20.pdf Para inscribirse en uno de estos
cursos pase directamente por la Oficina del Registrador para llenar la hoja de inscripción.
Los estudiantes que deseen tomar cursos de nivel AP deben contar con la aprobación del Viceprincipal. Los
estudiantes matriculados en cursos AP tienen que tomar el examen AP en la materia correspondiente, así como pagar
la cuota del examen.
o 061
o 082

o 512
o 513
o 514
o 715
o 752
o 755

Orat 11: Oratoria
SpaLit III:Violencia, género e historia
en la Literatura Hispanoamericana

o 083
o 256
o 266
o 261
o 346

Cine Lit: Cine, literatura y espacios dialógicos
AP Statistics: Estadística AP
Finance: Finanzas
Applied Math: Matemáticas Aplicadas
APPhysics1: Física AP 1 (ver prerrequisitos en

o 347

la descripción del curso)
APPhysics2: Física AP 2 (ver prerrequisitos en
la descripción del curso)

o 758
o 775
o 776
o 777
o 778
o 779
o 867

o 357 AP Env. Sci: Ciencias Ambientales AP
o 361 Astronomy: Astronomía
o 427 AP Comp Gov: AP Comp Government & Politics.
o 433 AP US Gov: AP US Government & Politics
o 450 Intro to Law: Introducción al Derecho
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French II: Francés 2
French III: Francés III
French IV: Francés IV
Band: Banda
Portfolio: Potafolio de Arte
Dig Music: Digital Music
Composition/GarageBand
Dig Art: Arte Digital
JAVA Code: Foundations in JAVA Coding
Comp Music: Computer Music
Game De&Co : Game Design&Coding
Game De&Co: Game Design&Coding After School
DiCitWebDi: Digital Citizenship and Web Design
PTraining: Strength / Conditioning

12MO GRADO: Consulte con las consejeras Joanne Díaz o Belisa Benítez los cursos y créditos que necesita para
graduarse. Asegúrese de que ha cumplido con el requisito de computadoras para escuela superior.
Los estudiantes que deseen tomar cursos de nivel AP deben contar con la aprobación del Viceprincipal. Los estudiantes
matriculados en cursos AP tienen que tomar el examen AP en la materia correspondiente, así como pagar la cuota del
examen.
 Escoja dos cursos electivos, si entre sus opciones selecciona matemáticas o ciencias.
 Seleccione tres electivas si no cursa matemáticas o ciencias.
Adicional a sus electivas seleccionadas, puede escoger uno o más cursos en línea de los sugeridos para “seniors” en
el “Arrupe Virtual Learning Institute” (antes JVLA). Estos cursos tienen un costo adicional. Puede acceder al
catálogo de cursos de JVLA dirigiéndose a: http://jvla.org/wp-content/uploads/2017/03/JVLA-Course-Catalog2019-20.pdf Para inscribirse en uno de estos cursos pase directamente por la Oficina del Registrador para llenar la
hoja de inscripción.

o 062 Orat 12: Oratoria
o 082 SpaLit III: Violencia, género e historia

o 363
o 427
o 433
o 450
o 458
o 513
o 514
o 515
o 715
o 752
o 755

en la Literatura Hispanoamericana

o
o
o
o
o
o
o
o
o

083
254
255
256
260
261
264
266
346

Cine Lit Cine, literatura y espacios dialógicos
Ad Pre-Cal: Precálculo Avanzado
Pre-Calcul: Precálculo Regular
AP Statistics: Estadística AP
Calculus: Cálculo regular
Applied Math: Matemáticas Aplicadas
AP Cal BC: AP Calculus BC
Finance: Finanzas
APPhysics1: Física AP 1 (ver prerrequisitos en la

Composition/GarageBand

descripción del curso)
o 347 APPhysics2: Física AP 2 (ver prerrequisitos en la
descripción del curso)

o
o
o
o
o

352
354
357
361
362

Physics II: Física para la ingeniería
AP Comp Gov: AP Comp Government & Politics.
AP US Gov: AP US Government & Politics
Intro to Law: Introducción al Derecho
CIE Worksh: Entrepreneur Whorkshop
French III: Francés III
French IV: Francés IV
AP French: Francés AP
Band: Banda
Portfolio: Potafolio de Arte
Dig Music: Digital Music

o
o
o
o
o
o
o

AP Biology: Biología AP
AP Chem: Química AP
AP Env. Sci: Ciencias Ambientales AP
Astronomy: Astronomía
Biology II: Anatomía / Fisiología
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758
775
776
777
778
779
867

Dig Art: Arte Digital
JAVA Code: Foundations in JAVA Coding
Comp Music: Computer Music
Game De&Co : Game Design&Coding
Game De&Co: Game Design&Coding After School
DiCitWebDi: Digital Citizenship and Web Design
PTraining: Strength / Conditioning

Colegio San Ignacio de Loyola
Instrucciones para la selección de electivas en PORTAL PLUS
PASOS
1. ENTRE a su cuenta en PLUS PORTAL.
2. SELECCIONE “Course Request” de la barra
superior.
3. ESCOJA la electiva de su preferencia
sombreando el curso que desea y marcando el botón al lado del curso. NOTA: Para saber que electiva
seleccionar debe leer las instrucciones generales y particulares del grado para la selección de electivas
que aparecen publicadas en el PLUS PORTAL en la sección de “School Announcements”. Incluye el
catálogo de cursos. Todos los grados seleccionarán una electiva excepto los estudiantes de cuarto año
que deben seleccionar dos o tres cursos electivos dependiendo de la combinación de éstos.
4. VERIFIQUE bien su selección en la sección.
5. MARQUE “Submit” si ya está seguro de su selección.

De tener alguna duda comuníquese con su consejero.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Oratoria 10, Oratoria 11 y Oratoria 12

Códigos: 060 Orat 10

Profesor/a: Carmen Barrios

061 Orat 11 y 062 Orat 12

Grado: 10, 11 ó 12 Nivel: Regular
Horas contacto:

3 periodos al ciclo

Descripción del curso
Este curso está dirigido a desarrollar destrezas básicas en el uso de las técnicas efectivas de
presentaciones orales.
Se discutirán temas relacionados con la comunicación, la percepción, la planificación, el
manejo de recursos audiovisuales, la preparación de materiales y todos los factores que
determinan el éxito de una presentación oral. Además, se realizarán ejercicios prácticos de
comunicación oral efectiva.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Violencia, género e historia

Código: 082 SpaLit III

en la literatura hispanoamericana contemporánea (Hisp Lit Seminar)
Profesor/a: Prof. Jorge Antonio Sánchez Rivera
Grado: 10mo, 11mo o 12mo

Nivel: Regular

Horas contacto: 3 periodos al ciclo

Descripción del curso
Estudio de las obras literarias de diversos autores hispanoamericanos del siglo XXI. Se examinan textos
representativos de los diferentes géneros literarios que abordan los temas de violencia, género e historia
desde perspectivas críticas diversas que permiten apreciar sus importantes contribuciones a la literatura
hispanoamericana contemporánea. Se explorarán los temas de la dictadura, el narcotráfico, la guerrilla y el
paramilitarismo, el neoliberalismo, racismo, homofobia, misoginia y otras formas de discriminación a través
de la literatura. Estos se abordarán por medio del análisis cuidadoso de los textos escogidos, que
representan diversas corrientes estéticas importantes en su desarrollo. Así se brindará una visión panorámica
de los autores en su momento histórico y se destacará la importancia de las obras literarias como expresión
artística y como un recurso que nos permite la construcción y afirmación de valores humanos y cristianos.

Especificaciones


Se abordarán los temas a través de comentarios de texto, informes orales y ensayos críticos.



Entre los textos a estudiar se encuentran:
o

Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios (1994)

o

Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo (2000)

o

Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos (2006)

o

Luis Negrón, Mundo cruel (2010)

o

Rita Indiana, Nombres y animales (2014)

o

Jorge Franco, El mundo de afuera (Premio Alfaguara de Novela 2014)

o

Jorge Volpi, Las elegidas (2015)

o

Carlos Fuentes, Aquiles o El guerrillero y el asesino (2016, novela póstuma)
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Cine, literatura y espacios dialógicos

Código: 083 Cine y Lit

Profesor/a: Kitty Ansa Quiñones
Grado: 11 – 12mo
Horas contacto:

Nivel: Regular
3 veces al ciclo

Descripción del curso

Este curso está dirigido a desarrollar y afinar las destrezas de análisis, investigación y redacción a
través de la observación, estudio y discusión de películas cinematográficas como forma artística que
dialoga con la literatura y otras expresiones creativas del ser humano. Se trabajará con la
comunicación de ideas claras por medio de la expresión oral y escrita. Se espera el mayor desarrollo
de las destrezas de pensamiento crítico- creativo. Se aspira a que el estudiante muestre motivación
para adentrarse en la investigación constante, el análisis de diversos textos y la creación de nuevos
modelos fílmicos.

Especificaciones

-

-

Será un seminario donde el estudiante debe estar dispuesto a hacer tarea independiente, visitar
salas de cine, museos, etc., entrevistar a especialistas en cine, publicaciones o curadores de
museos y realicen lecturas dirigidas.
Se espera que al final del curso los estudiantes creen guiones originales y “mini films”.
Será necesario el uso e integración de alta tecnología.

8

Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Pre-Cálculo

Código 254 Ad Pre-Cal Avanzado (por recomendación)

255 Pre-Calcul Regular

Profesor/a: Michel L. Santiago
Grado: 12mo Nivel: Regular y Avanzado
Horas contacto: 5 veces al ciclo

Descripción del curso
Este curso es equivalente a un curso de pre-cálculo de nivel universitario. Está diseñado para estudiantes
interesados en las matemáticas. Por esta razón, el estudiante estará expuesto a experiencias relacionadas
con la aplicación de conceptos y la solución de ejercicios y problemas de álgebra avanzada y trigonometría,
así como a fundamentos de la geometría analítica del plano.
Se enfatiza, además, la integración con otras disciplinas, tales como ciencias físicas y biológicas, geografía,
historia y economía.
Se hará uso de la calculadora gráfica para la investigación, la búsqueda de relaciones entre funciones y para
verificar trabajos escritos.
Por la importancia del lenguaje en las actividades matemáticas, se motiva a los estudiantes a verbalizar
conceptos y compartir ideas con los demás, para reforzar las destrezas de comunicación de unos con otros.

especificaciones
Al finalizar el curso de Pre-cálculo, el estudiante estará capacitado para:
- Aplicar los conceptos de la geometría analítica para resolver problemas diversos, tanto numéricamente como
gráficamente.
- Expresar, de forma oral y/o escrita, la relación entre diferentes funciones (polinómica, racional, exponencial,
logarítmica y trigonométrica) y resolver diferentes tipos de problemas: gráfica, numérica y verbalmente.
- Comunicar oralmente y por escrito ideas matemáticas usando el vocabulario correcto.
- Valorar contribuciones de compañeros en discusiones.
- Presentar métodos creativos para la resolución de problemas.
- Usar la calculadora gráfica como ayuda en la solución de problemas y experimentos; y para la interpretación de
resultados y la verificación de conclusiones.
- Demostrar disciplina en el estudio diario como requisito en el aprendizaje de las matemáticas.
- Mostrar una mayor apreciación por los valores espirituales y morales, tales como la verdad, la justicia y la tolerancia.
1. formular preguntas pertinentes al estudio de las matemáticas.
2. apreciar y discutir el valor de las matemáticas en la vida diaria.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Estadística AP

Código 256 AP Statistics

Profesor/a: Rafael A. Niebles
Grado: 11mo-12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 6 reuniones al ciclo

Descripción del curso
El curso de Estadísticas provee al estudiante preuniversitario experiencias de aprendizaje con los conceptos
y aplicaciones de información y datos estadísticos. Se presenta una visión de las estadísticas donde la
exploración de datos, la planificación de estudios, presentación de datos y la probabilidad se unan para
producir argumentos que estén basados en la inferencia estadística.
El curso pretende que, por medio de la práctica diaria, las discusiones en clase dirigidas por el profesor, el
uso de tecnología como calculadora gráfica y computadoras, el aprendizaje cooperativo y problemas
especiales de análisis el estudiante desarrolle una comprensión de las ideas principales de las estadísticas y
sus aplicaciones.
Este curso ha sido diseñado con el propósito de proveerles una base sólida a aquellos alumnos que
eventualmente tengan que tomar el curso de estadística.

especificaciones
Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para:












Apreciar y discutir el valor de las estadísticas en la vida diaria.
Explicar, mediante ejemplos, las diferencias entre los análisis estadísticos descriptivos y los inferenciales.
Explicar la utilidad de obtener y analizar datos para hacer decisiones.
Analizar y criticar inteligentemente estudios que involucren asuntos estadísticos.
Preparar y analizar diversos tipos de tablas y gráficas.
Hacer predicciones a base de la curva de distribución normal, la ecuación de la regresión lineal y las reglas básicas
de probabilidad.
Identificar el tipo de muestreo más adecuado para una situación dada.
Estimar parámetros tales como medias, proporciones y correlaciones mediante el uso de los intervalos de confianza.
Escribir en forma verbal y cuantitativa la hipótesis nula y alternativa cuando se utiliza una muestra o se comparan
dos en términos de varios parámetros.
Utilizar la calculadora gráfica para modelar situaciones reales, conjeturar y verificar sus soluciones.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Cálculo

Código 260 Calculus

Profesor/a: Rafael A. Niebles
Grado: 12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 5 veces al ciclo

Descripción del curso
El curso de Cálculo provee al estudiante preuniversitario experiencias de aprendizaje con los conceptos y
aplicaciones de límite, continuidad, cálculo diferencial y cálculo integral. Para facilitar su entendimiento,
los conceptos y resultados de los problemas serán expresados de forma gráfica, numérica, analítica y
verbal. Se motiva a los estudiantes a verbalizar conceptos y compartir ideas con los demás para reforzar
las destrezas de comunicación de unos con otros.
Se enfatiza en la aplicación de los conceptos y sus métodos, más que en la manipulación y computación de
los mismos. Se hace uso de la calculadora gráfica para enfatizar las relaciones entre las representaciones
de las funciones, verificar el trabajo escrito, realizar investigaciones y ayudar a interpretar resultados.
Este curso ha sido diseñado con el propósito de proveerles una base sólida a aquellos alumnos que
eventualmente tengan que tomar el curso de cálculo universitario.

especificaciones
Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para:
 Trabajar con funciones representadas de diversas maneras: gráfica, numérica, analítica o verbal.
 Comprender el significado de la derivada en términos de tasa de cambio y aproximaciones lineales y
utilizar la misma para resolver una gama de problemas.
 Entender el significado de la integral definido como una suma (Riemann) y como la acumulación neta de
la tasa de cambio y podrán utilizar los integrales para resolver distintos problemas.
 Comprender la relación entre la derivada y el integral definido (Teorema Fundamental del Cálculo).
 Utilizar el vocabulario matemático correcto al explicar soluciones a distintos problemas.
 Modelar una situación física con una función, ecuación diferencial o integral.
 Utilizar la tecnología para resolver problemas, experimentar, interpretar resultados y verificar
conclusiones.
 Desarrollar aprecio al cálculo como una herramienta útil y como un logro de la humanidad.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Matemáticas Aplicadas

Código: 261: Applied Math

Profesor/a: Michel Santiago
Grado: 11mo y 12mo Nivel: Superior
Horas contacto: 4 días al ciclo; 2 semestres

Descripción del curso

El curso de Matemáticas Aplicadas está diseñado con el propósito de presentar a los estudiantes de 11mo y 12mo
algunos de los conceptos matemáticos que se utilizan en nuestro mundo contemporáneo. De una forma simple y
clara se relaciona las ideas matemáticas con otras áreas del saber, tales como sociología, psicología, los negocios y
la tecnología, a través de aplicaciones, soluciones de problemas y toma de decisiones. Los tópicos a discutir son:
lógica matemática, teoría de números, probabilidad, patrones, estadísticas y matemáticas del consumidor
integrando los conceptos básicos de aritmética, álgebra y geometría. El curso pretende desarrollar en los jóvenes su
creatividad y curiosidad por lo desconocido. AL mismo tiempo desarrollar una comunicación matemática de forma
oral y escrita de una manera lógica y estructurada con el fin de capacitarlos para enfrentar con éxito los retos que le
presenta el mundo, un mundo vertiginoso y cambiante en el que les ha tocado desenvolverse.

Especificaciones
Cursar los grados 11mo y 12mo
Pre-requisitos: tener aprobado los cursos de Álgebra I y Geometría
Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para:
 Utilizar la aritmética elemental usando los conceptos de la teoría de números.
 Plantear argumentos deductivos mediante la lógica clásica.
 Analizar y criticar estudios que involucren asuntos estadísticos.
 Preparar y analizar diversas formas de representaciones de data en forma de gráficos y tablas.
 Reconocer y determinar el valor del dinero en el tiempo.
 Utilizar la calculadora grafica para modelar situaciones reales, conjeturar y verificar soluciones.
 Evaluar métodos eficientes para la resolución de problemas.
 Considerar y valorar contribuciones de compañeros en discusiones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: AP Calculus BC

Código: 264 AP Cal BC

Profesor/a: Rafael Niebles
Grado: 12 Nivel: AP
Horas contacto:

6 veces al ciclo

Descripción del curso
The AP Calculus course provides the students with learning experiences on the concepts and applications of
limits, continuity, differential calculus and integral calculus. These experiences are carried out with multiple
demonstrations of calculus approximations geometrically, numerically, verbally, and analytically analyzed
and emphasizes the connections among these representations. Students are motivated to verbalize concepts
and share ideas with their classmates to reinforce interpersonal communication. The course teaches students
how to communicate mathematics and explain solutions to problems both verbally and in written sentences.
Application of concepts and their methods are more emphasized than their computation. A graphing
calculator (TI-83, TI-84 or TI-89) is used to emphasize the relationships among the provided functions, to
check the student’s work, and to perform investigations and aid in answer analysis.
This course is oriented towards preparing the students for the AP Calculus BC exam. There will be
continuous practice for the test with previously published tests.

Especificaciones

Se require recomendación.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20

Código 266 Finance

Título del Curso: Finanzas
Profesor/a: Rafael A. Niebles
Grado: 11mo-12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 4 reuniones al ciclo

Descripción del curso
El curso de Finanzas provee al estudiante preuniversitario los principios básicos de la gestión financiera, y
los aplica a las principales decisiones que implica esta área. Los estudiantes se enfrentan a las diferentes
experiencias de aprendizaje con los conceptos y aplicaciones de cómo invierten las empresas en activos reales
y como hacen para conseguir dinero y realizar esas inversiones

Para facilitar su entendimiento, los conceptos y resultados de los problemas serán expresados de forma
gráfica, numérica, analítica y verbal. Se motiva a los estudiantes a verbalizar conceptos y compartir ideas
con los demás para reforzar las destrezas de comunicación de unos con otros.
Este curso ha sido diseñado con el propósito de proveerles una base sólida a aquellos alumnos que
eventualmente tengan que tomar el curso de Finanzas a nivel universitario.

especificaciones
Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para:
 Interpretar y utilizar conceptos de la teoría financiera para analizar situaciones financieras.
 Valorar flujos financieros en diferentes momentos en el tiempo y bajo diferentes horizontes.
 Evaluar e interpretar los resultados financieros de una empresa por medio de las razones financieras
más utilizadas.
 Aplicar técnicas que les permitan valorar proyectos de inversión en activos reales o financieros.
 Emplear las funciones específicas de Hoja de cálculo (excel) y la calculadora para evaluar el efecto
del dinero en el tiempo.
 Interpretar resultados financieros de una empresa con relación al sector donde opera y la evolución de
sus indicadores en el tiempo.
 Optimizar el uso de recursos financieros mediante el empleo de modelos de administración de
efectivo, inventarios, crédito comercial y rentabilidad.

14

Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Código 346 APPhysics1

Título del Curso: Física AP I
Profesor/a: José Beltrán
Grado:

11mo y 12mo

Nivel: Universitario

Horas contacto: 6 periodos

Descripción del curso
El curso de Física AP -1 se ofrece a aquellos estudiantes con interés en la Física y que estén interesados
en carreras profesionales relacionadas con las ciencias naturales, ingeniería y otros tipos de carreras
técnicas y para estudiantes con interés en otras áreas del conocimiento humano pero que tengan genuino
interés en entender mejor el mundo que los rodea. El curso trata los temas de cinemática, dinámica lineal
y rotacional, trabajo y energía, vibraciones, ondas, sonido, fundamentos de electricidad y circuitos
simples. Pretende que el estudiante adquiera y maneje conocimientos con un nivel universitario de
complejidad que le permita ser competentes en su futuro inmediato y en su vida profesional.
El estudiante llegará al conocimiento a través de actividades tales como: experiencias de medición,
construcción e interpretación de gráficas, resolución de problemas, comprensión y construcción de
modelos y otras. Trabajarán en grupos cooperativos, ejercicios de laboratorio, trabajo escrito,
investigaciones a corto y largo plazo y sesiones de discusión.

especificaciones

Requisitos:
1. El estudiante puede venir de la corriente regular u honor en ciencias. Si proviene de la corriente
regular, el estudiante necesita recomendación de su profesor de ciencias y matemáticas del año
anterior.
2. Requisito de Matemáticas:
Matemática Regular – 87 Matemática Avanzada – 87 Matemática Honor - 85
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20

Código 347 APPhysics2

Título del Curso: Física AP-2
Profesor: José Beltrán
Grado:

12mo Nivel: Universitario

Horas contacto: 6 periodos

Descripción del curso

El curso de Física AP -2 se ofrece a aquellos estudiantes que hayan tomado el curso de Física AP - 1 y
estén interesados en carreras profesionales relacionadas con las ciencias naturales, ingeniería y otros
tipos de carreras técnicas. El curso trata los temas de fluidos, termodinámica, electromagnetismo,
mecánica cuántica y física nuclear. El curso les servirá también a estudiantes con interés en otras áreas
del conocimiento humano pero que tengan genuino interés en entender mejor el mundo que los rodea.
Pretende que el estudiante adquiera y maneje conocimientos con un nivel universitario de complejidad
que le permita ser competente en su futuro inmediato y en su vida profesional.

especificaciones

Requisitos:
1. Haber tomado Física AP 1 y obtenido una puntuación de tres (3) o más en el examen de AP 1
2. Haber aprobado o estar tomando el curso de pre- cálculo.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Biología AP

Código 352 AP Biology

Profesor/a: ____________________________
Grado: 12mo Nivel: AP
Horas contacto: 6 Periodos al ciclo

Descripción del curso

AP Biology is offered to high school senior students as an elective course. It has been designed
following the AP Biology course requirements as stated in College Board. It is a first year
introductory biology course equivalent to that of a two-semester, college introductory-level. After
completing this course, students will be prepared to take the AP Biology Exam offered by the
College Board.
This course is structured around the four Big Ideas and Enduring Understandings (EU’s) identified in
the Curriculum Framework. The course will be based on inquiry based laboratory work and the use
of the science practices in both lab and non-lab activities.
Big Idea 1: The process of evolution drives the diversity and unity of life.
Big Idea 2: Biological systems utilize free energy and molecular building blocks to grow, to
especificaciones
reproduce and to maintain dynamic homeostasis.
Big Idea 3: Living systems store, retrieve, transmit and respond to information essential to life
processes.
Big Idea 4: Biological systems interact, and these systems and their interactions possess complex
properties.

REQUIREMENTS:
1. Physics, Honor Chemistry (87) and Honor Biology (88)
2. Math Regular and Advance (90), Honor (85)
3. Tablet or computer is required.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
oque un clipart
Título del Curso: Química AP

Código 354 AP Chem

Profesor/a: Carol González
Grado: 12mo Nivel: AP
Horas contacto: un mínimo de 6 periodos al ciclo

Descripción del curso
Este curso está estructurado en torno a las seis ideas fundamentales en el estudio de las ciencias para de esta forma
proveer al estudiante una experiencia equivalente a la que se imparte en el curso de Química de primer año de
universidad tanto al nivel conceptual como en el de las experiencias de laboratorio. Este reta al estudiante a descubrir
la química como una ciencia vital y dinámica que complementa, de forma fundamental, las otras ciencias y cómo se
ha convertido en una pieza clave en el desarrollo de la tecnología moderna.
La presentación de los tópicos a discutirse se hará desde una perspectiva molecular combinada con explicaciones y
descripciones cualitativas complementadas con el análisis cuantitativo requerido para cada tópico.
Los estudiantes que tomen este curso deben haber aprobado un año de química previo al curso AP en el cual hayan
adquirido los conceptos fundamentales de la química, demostrar aptitud hacia la resolución de ejercicios y a ser
autodidactas.

Especificaciones Y Requisitos
1. El estudiante puede venir de la corriente regular siempre y cuando tenga una recomendación del
Maestro de Biología y de Matemáticas del año anterior, además de evaluar su ejecutoria en la
clase de Química de grado 10.
2. Requisitos de Matemáticas: Matemática Regular – 90 Matemática Avanzada – 90 Matemática Honor – 85
3. Al finalizar el año los estudiantes toman el examen de AP suministrado por el “College Board”.
4. Los exámenes parciales tienen una duración de 90 minutos.
5. El trabajo de laboratorio puede extenderse hasta el tiempo equivalente a cuatro periodos de clase
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Programa de Electivas
Departamento de ciencias
Curso escolar 2019-2020
Título del Curso: AP Environmental Science (Ciencias ambientales)

Código: 357 AP Env Sci

Profesor/a: Laura Rosado
Grado: 11 y 12 Nivel: AP
Horas contacto: 6 periodos de clase por ciclo

Descripción del curso
Las Ciencias Ambientales (CA) es el estudio sistemático del medioambiente y nuestro lugar en él. Las CA
es una ciencia interdisciplinaria ya que integra las ciencias naturales, ciencias sociales y las humanidades
en un amplio estudio del mundo que nos rodea. El curso pretende desarrollar apreciación y concienciación
del entorno natural y construido por el humano; conocimiento de sistemas naturales y conceptos
ecológicos; comprensión de los problemas ambientales actuales; y la capacidad de utilizar el pensamiento
crítico y las habilidades de resolución de problemas en asuntos ambientales.
La aplicación de los conceptos se hará mediante la realización de proyectos colaborativos, investigaciones
y el desarrollo de propuestas ambientales para resolver o prevenir problemas ambientales a nivel escolar,
local y mundial.
TEMAS DEL CURSO La ciencia es un proceso. • Las conversiones de energía subyacen a todos los
procesos ecológicos. • La Tierra misma es un sistema interconectado. • Los humanos alteran los sistemas
naturales. • Los problemas ambientales tienen un contexto cultural y social. • La supervivencia humana
depende del desarrollo de prácticas que logren sistemas sostenibles.

objetivos y Especificaciones
Pre- requisitos:



Los estudiantes tienen que tener aprobado un mínimo de 2 cursos de ciencia a nivel de escuela
superior.
Debido al análisis cuantitativo requerido en el curso, los estudiantes deben al menos tener
aprobado un año de Álgebra.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso:
Profesor/a:

Astronomía

Código 361: Astronomy

Juan González Alicea

Grado: 10-12
Horas contacto:

Nivel:

Regular

3 veces al ciclo

Descripción del curso

En esta asignatura queremos que el estudiante adquiera conocimientos básicos de su lugar en el
Universo, del origen, estructura física y evolución de los planetas, de las estrellas, de las galaxias
y del Universo a gran escala, así como de la investigación y la exploración en Astronomía y
ciencias aeroespacial. Que puedan tener una visión general de esta ciencia sin el formalismo
matemático que podría impedir abordar algunos temas interesantes. Se enfocará en la parte
teórica y práctica a través de observaciones Astronómicas nocturnas como observaciones
solares.

Especificaciones






No se requiere conocer sobre el tema.
No se requiere tener telescopio; pero si se tiene alguno es recomendable.
Se debe haber tomado el curso de Física
El curso se centrará en:
o Fundamentos
o Sistema Solar
o Estrellas y El Universo
o Ciencia Aeroespacial
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Código 362 Biology II

Título del Curso: Anatomía y Fisiología Humana
Profesor/a: __________________________________
Grado:

12mo

Nivel: Universitario

Horas contacto: 6 periodos

Descripción del curso

El curso de Biología II está diseñado para proveerle la oportunidad al estudiante de Cuarto año de escuela
secundaria el estudio en detalle de la estructura y función del cuerpo humano. Se pretende que el estudiante
entienda las funciones llevadas a cabo por el cuerpo humano, mediante los mecanismos de acción y control
que tiene para cada uno de los sistemas. El estudiante tendrá la oportunidad de desarrollar y de practicar las
destrezas de pensamiento crítico en el análisis y la resolución de casos que se le irán presentando a lo largo del
curso. Esta oportunidad de tener un segundo año de Biología, se usa para profundizar más en una de las
ramas de la Biología. Pretende también ser una experiencia para aquellos estudiantes que tienen inclinaciones
a proseguir estudios en medicina o en el área de la Biología humana. De ésta forma podrá explorar lo que se
esperaría en un curso universitario en el área de Biología, específicamente en lo que respecta a la Anatomía y
Fisiología.

especificaciones

Requisitos:
Recomendación sólida de la Prof. de Biología Regular u Honor
Tener 87 o más en Física, Química y Biología.
Dominio y disposición en el uso de la Tecnología.
Se requiere computadora o tablet.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Código 363 Physics II

Título del Curso: Física II: Engineering Physics
Profesor/a: José Beltrán
Grado:

12mo

Nivel: Universitario

Horas contacto: 6 periodos

Descripción del curso
El curso de Física II pone en contacto al estudiante con la disciplina científica fundamental. Le brinda
la oportunidad de desarrollar conocimientos, valores y destrezas que le permitan entender las
interacciones materia-energía en su realidad circundante, así como en el universo entero. El curso es
uno enfocado en desarrollar destrezas y conocimientos que sirvan de fundamento a aquellos estudiantes
interesados en carreras de ingeniería. Se enfoca principalmente en cinco temas: mecánica (énfasis en
estructuras), termodinámica, electromagnetismo (con énfasis en circuitos eléctricos), vibraciones y
ondas.
El estudiante llegará al conocimiento a través de actividades tales como: experiencias de medición,
construcción e interpretación de gráficas, resolución de problemas, comprensión y construcción de
modelos y otras. Trabajarán en grupos cooperativos, ejercicios de laboratorio, trabajo escrito,
investigaciones a corto y largo plazo y sesiones de discusión.

especificaciones

Requisitos:
1. El estudiante puede venir de la corriente regular u honor en ciencias. Si proviene de la corriente
regular, el estudiante necesita promedio mínimo de 80.
2. Requisito de Matemáticas:
a. Debe haber tomado álgebra o pre-cálculo y tener promedio de 80 o más.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: AP Comparative Goverment and Politics

Código: 427 APComp Gov

Profesor/a: Claudia Colón
Grado: 10-12 Nivel: AP
Horas contacto:

6 veces al ciclo

Idioma: Inglés

Descripción del curso

The AP course in Comparative Government and Politics introduces students to fundamental concepts used
by political scientists to study the processes and outcomes of politics in a variety of country settings. The
course aims to illustrate the rich diversity of political life, to show available institutional alternatives, to
explain differences in processes and policy outcomes, and to communicate to students the importance of
global political and economic changes. Comparison assists both in identifying problems and in analyzing
policymaking. The course should cover six countries form the core of the AP Comparative Government
and Politics course: China, Great Britain, Iran, Mexico, Nigeria, and Russia. By using these six countries,
the course can move the discussion of concepts from abstract definition to concrete example, noting that
not all concepts will be equally useful in all country settings.

Especificaciones

Requirements: Students should have a 90% or more average in their History class grade and be able to read a
college-level textbook and write grammatically correct, complete sentences.
Course Objectives:
• define and describe major comparative political concepts
• support generalizations with relevant factual information pertaining to the governments and politics of China, Great
Britain, Iran, Mexico, Nigeria, and Russia
• analyze typical patterns of political processes and behavior and their consequences
• compare and contrast political institutions and processes across countries
• analyze and interpret basic data relevant to comparative government and politics
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: AP US Government and Politics

Código: 433 AP US Gov

Profesor/a: Marta Almeida
Grado: 10-12 Nivel: AP
Horas contacto:

6 veces al ciclo

Idioma: Inglés

Descripción del curso

AP U.S. Government and Politics provides a college-level, nonpartisan introduction to key political
concepts, ideas, institutions, policies, interactions, roles, and behaviors that characterize the constitutional
system and political culture of the United States. Students will study U.S. foundational documents, Supreme
Court decisions, and other texts and visuals to gain an understanding of the relationships and interactions
among political institutions, processes, and behaviors. They will also engage in disciplinary practices that
require them to read and interpret data, make comparisons and applications, and develop evidence-based
arguments. In addition, they will complete a political science research or applied civics project.

Especificaciones

Students should have a 90% or more average in their History class grade and be able to read a college-level
textbook and write grammatically correct, complete sentences.
Project Requirement: The required project adds a civic component to the course, engaging students in exploring how
they can affect, and are affected by, government and politics throughout their lives. The project might have students
collect data on a teacher-approved political science topic, participate in a community service activity, or observe and
report on the policymaking process of a governing body. Students should plan a presentation that relates their
experiences or findings to what they are learning in the course.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20

Título del Curso: Introduction to Law

Código: 450 Int to Law

Profesor: Lcdo. Jaime Lamboy
Grado: 11mo y 12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 3 veces al ciclo
Descripción del curso
El curso de Introducción al Derecho busca familiarizar al estudiante con los conceptos
generales del Derecho y su relevancia en nuestra interacción en sociedad. El estudiante
estudiará las distinciones entre los valores, la moral y la ley y sus aplicaciones en
situaciones prácticas. El curso pretende introducir al estudiante en el conocimiento de
nuestro derecho constitucional y cómo compara nuestro ordenamiento con el resto de
Latinoamérica. Además, expondremos al estudiante a conocer las etapas de los
procedimientos civiles y criminales. Como cierre de curso, los estudiantes realizarán
una simulación de juicio con materiales, hechos y circunstancias muy cercanas a un
juicio real.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Entrepreneur Workshop

Código: 458 CIE Worksh

Profesor/a: Acuerdo con la Universidad del Sagrado Corazón
Grado: 12 Nivel: Reg
Horas contacto:

3 veces al ciclo

Descripción del curso
La propuesta conlleva el ofrecimiento del contenido académico del prontuario diseñado
con el título de El Puente de la Innovación, un curso-laboratorio que tiene como meta de exponer
al estudiante a los ámbitos culturales, extensivos e intensivos, de la innovación. El objetivo
principal del curso-laboratorio es promover la cultura de innovación, creatividad y emprendimiento
en los jóvenes que cursan su duodécimo grado de escuela superior (cuarto año). En este cursolaboratorio el estudiante identifica un problema, lo investiga, identifica una oportunidad,
conceptualiza una idea-solución, diseña un prototipo de un producto y/o servicio, planifica su
ejecución y comunica públicamente su propuesta. El curso-laboratorio va dirigido a desarrollar
ideas para soluciones a retos que enfrentamos como País.

Especificaciones

26

Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Francés I

Código: 510 French I

Profesor: Line Lancelloti
Grado: 8vo y 9no

Nivel: Francés I

Horas contacto: 5 períodos al ciclo

Descripción del curso:

Curso básico para principiantes
Conocimiento básico no necesario
Aprendizaje rápido, efectivo y un ambiente ameno
Se memorizan diálogos, se aprenden verbos y canciones
El profesor siempre estará disponible para aclarar dudas
Aprenderán sobre la historia, la cultura e idiosincrasia de Francia
Se sentarán las bases para el siguiente curso
Inmersión completa en el idioma

Especificaciones

Este curso se ofrece a partir de octavo grado.
Estudiantes de noveno grado son también bienvenidos.
Quien solicite este curso deberá haber aprobado todas sus materias con
promedio de “A” o “B”, durante su séptimo grado.
El estudiante debe completar dos años de Francés para obtener el
crédito de Francés I.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Francés II

Código: 512 French II

Profesor: Line Lacelloti
Grado: 9no y 10mo

Nivel: Francés II

Horas contacto: 4 períodos al ciclo

Descripción del curso:

Curso intermedio de francés
Se requiere haber aprobado satisfactoriamente el curso básico
Se memorizarán diálogos más elaborados
Se aprenderán varios tiempos verbales
Se comienza a elaborar el arte de la redacción
El profesor siempre estará disponible para aclarar dudas
Este curso se desarrollará totalmente en francés

Especificaciones

Este curso se ofrece a partir de noveno grado
Quien lo solicite deberá haber aprobado satisfactoriamente el primer
curso de francés.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Francés III

Código 513 French III

Profesor/a: Line Lancelloti
Grado: 10mo y 11mo

Nivel: Francés III

Horas contacto: 4 períodos al ciclo

Descripción del curso:






Inmersión completa en el idioma desde el primer día:
Se estudian los principios de la gramática francesa.
Adquisición de vocabulario.
Comprensión auditiva y de lectura.
Civilización francesa con películas




Haber completado Francés II con A o B
El estudiante domina las destrezas básicas y más complejas de
la gramática francesa de manera oral y por escrito.
Se expresa con más fluidez y puede seguir una conversación.
El estudiante se determina en su seguimiento para el estudio del
Francés IV y V.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2016-17
Título del Curso: Francés IV

Código: 514 French IV

Profesora: Line Lancelloti
Grado: 11mo y/o 12mo

Nivel: Francés IV

Horas contacto: 4 períodos al ciclo

Descripción del curso:








Inmersión completa en el idioma desde el primer día:
Se estudian los principios de la gramática francesa.
Adquisición de vocabulario.
Comprensión auditiva y de lectura
Análisis de «Le Petit Prince», «les Contes de Maupassant»
Civilización francesa con películas

Especificaciones:







Haber completado Francés III con A o B
El estudiante domina las destrezas complejas de la gramática francesa de manera oral
y por escrito.
Se expresa con más fluidez y puede seguir una conversación y una película
El estudiante se determina en su seguimiento para el estudio del Francés V AP
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Programa de Electivas
Curso escolar 2014-2015
Título del Curso: Francés V AP

Código 515 AP French

Profesora: Line Lancelloti
Grado: 12mo Nivel: Francés V
Horas contacto: 6 períodos al ciclo

Descripción del curso:






Inmersión completa en el idioma desde el primer día:
Se repasan los principios de la gramática francesa.
Adquisición de vocabulario.
Comprensión auditiva y de lectura
Análisis de « Rhinocéros » de Ionesco, « L’Etranger » de
Albert Camus.
Civilización francesa con películas

Especificaciones





Haber completado Francés IV con A o B
El estudiante domina de manera oral y por escrito las destrezas complejas de la
gramática francesa.
Se expresa con más fluidez y puede seguir una conversación., y una película
El estudiante se prepara para el examen de AP French y para el DELF B2 (Diplôme
d’Etudes de la Langue Française).
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Arte 8vo

Código: 702 Art 08

Profesor: Jean Carlo Jiménez
Grado: 8vo Nivel: Regular
Horas contacto: 2 periodos por ciclo
Descripción del curso

DIBUJO y CARICATURA:
En este curso se incluyen aspectos básicos e intermedios del dibujo, la pintura y principios
de la composición, clases de composición y cualidades del dibujo. Se ofrece una orientación
general de la medida del cuerpo humano y sus componentes para la creación del dibujo en
caricatura. El estudiante cubrirá ejercicios para el dominio de exageraciones para lograr la
caricatura. Este analizará con detenimiento las facciones y expresiones de su cara, y
exaltará aquellas que impacten más, ya sea exagerando en tamaño o en forma.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Arte 9no

Código: 703 Art 09

Profesora: Noris Esteves
Grado: 9no Nivel: Regular
Horas contacto: 2 periodos por ciclo
Descripción del curso
DIBUJO y PINTURA:
El curso está dirigido a que el estudiante desarrolle conocimientos más avanzados sobre las
técnicas de dibujo con lápiz grafito. Progresivamente, el estudiante experimentará con otros medios,
hasta llegar a la complejidad de pastel de polvo al inicio del curso y luego a los monocromáticos de
café, tinta china y el segundo semestre la acuarela y otros medios de color. El alumno practicará sus
destrezas a través de esquemas de composición realizando temas como el bodegón, el paisaje y la
anatomía. Se dará énfasis en la expresión de sus sentimientos como parte de su proceso creativo.
Se fomentará la aplicación e integración de conceptos teóricos dentro de su contexto cultural para
así fomentar el desarrollo de procesos selectivos, de agudeza visual, sensibilidad y selectividad.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Pintura/ Acrílico y Medio mixto

Código: 704 Art 10

Profesor: Jean Carlo Jiménez
Grado: 10mo Nivel: Regular
Horas contacto: 2 periodos por ciclo
Descripción del curso
DIBUJO y PINTURA:
El curso está dirigido a que el estudiante desarrolle conocimientos más avanzados
sobre varias técnicas de dibujo monocromáticas. Progresivamente, el estudiante
experimentará con otros medios, hasta llegar a la complejidad de diferentes medios
de color. Se iniciará con pastel de aceite hasta llegar a la pintura de acrílico. El
alumno practicará sus destrezas a través de esquemas de composición realizando
temas como el bodegón, el paisaje, la anatomía y temas de investigación por interés.
Los niveles de destrezas requeridos serán expresados en su máxima calidad. Se
dará énfasis a elementos decorativos, ilustrativos y expresivos que dan definición a
su estilo personal como parte de su proceso creativo. Se fomentará la aplicación e
integración de conceptos teóricos dentro de su contexto cultural para así fomentar
el desarrollo de procesos selectivos, de agudeza visual, sensibilidad, selectividad y
unidad en la variedad.

Especificaciones

34

Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20

Título del Curso: Música 8

Código: 710 Music 08

Profesor: Juan C. Rodríguez, Juan C. Vega
Grado: 8vo Nivel: Regular
Horas contacto: 2 periodos por ciclo
Descripción del curso

En este curso se estará trabajando en el aspecto teórico, práctico y de apreciación musical a
un nivel superior que en el grado anterior. Se trabajarán los elementos básicos de la música,
(ritmo, melodía, armonía, dinámica, timbre, y forma) desde la perspectiva de la
interpretación. El estudiante se expondrá nuevamente a la ejecución básica de un
instrumento musical ya sea de viento, percusión o cuerdas. Asimismo, conocerá un
panorama histórico de la música puertorriqueña para conocer mejor su entorno cultural y
sus raíces musicales.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Música 9

Código: 711 Music 09

Profesores: Juan C. Rodríguez
Grado: 9no Nivel: Regular
Horas contacto: 2 periodos por ciclo
Descripción del curso

En este curso se estará trabajando en el aspecto teórico, práctico y de apreciación musical a
un nivel superior. En lo teórico se reforzarán los elementos básicos de la música (ritmo,
melodía, armonía, timbre, dinámica, forma) lectura y escritura de notas, figuras rítmicas con
sus respectivos silencios introduciendo las semicorcheas. En lo práctico, se expondrá al
estudiante a los instrumentos de viento, percusión y cuerdas. La parte de apreciación
musical se dedicará a la historia de la música clásica y las raíces de la música popular
latina.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Banda

Código: 715 Band

Profesor: Juan C. Rodríguez, Juan C. Vega
Grado: 10mo-12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 2 periodos por ciclo
Descripción del curso
Este curso está orientado a la ejecución práctica de instrumentos de viento, percusión,
teclados y cuerdas. El estudiante conocerá las partes del instrumento, aprenderá las
técnicas correctas de respiración y desarrollará una embocadura correcta. Desarrollará la
lectura musical mediante la ejecución del instrumento. Experimentará destrezas de
ejecución en conjunto. Dominará las dificultades técnicas de su instrumento musical,
aprenderá el modo correcto de ensamblar/desmontar su instrumento y cómo cuidar del
mismo. Tendrá una mejor apreciación y sensibilidad hacia la música, y desarrollará
disciplina y madurez emocional.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Portafolio

Código: 752 Portfolio

Profesor: Jean Carlo Jiménez
Grado: 11mo-12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 2 periodos por ciclo

Descripción del curso

PORTAFOLIO:
El curso provee al estudiante el ejercicio de experimentar creativamente e intelectualmente
en obras originales. El entrenamiento abarcará tres áreas esenciales que son una constante
en la disciplina artística: la calidad de la obra en términos de originalidad, concentración en
términos de desarrollo de un tema central y la amplitud de juicios e ideas de experiencias
formales, técnicas y expresividad artística. El curso está diseñado para estudiantes que
están altamente motivados en el estudio de las artes.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Digital Music/Garage Band

Código: 755 Dig Music

Profesor: Juan C. Rodríguez
Grado: 11mo-12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 3 veces al ciclo
Descripción del curso
El objetivo del curso es conocer todas las características y capacidades del “GarageBand”
tanto para “iPad” como para Mac y así aplicar ese conocimiento mediante proyectos
creativos. “GarageBand” es un estudio de grabación en un solo App, con una potencial
enorme para hacer proyectos musicales creativos, “podcasts” o hacer “mixes” de canciones.
Se dedica tiempo en el curso a varios aspectos teóricos como los elementos fundamentales
de la música; Ritmo (tempo, pulso, métrica), Melodía (notas musicales, “pitch”), Armonía
(acordes, acompañamiento), Dinámica, Timbre y Forma. Comprender estos elementos será
necesario para poder aplicar la creatividad en un territorio familiar, y que esto se traduzca
en proyectos con sustancia, más allá de simplemente resultados al azar por mera
experimentación superflua.

Especificaciones

NOTA: Este curso cumple con el requisito de tecnología de escuela
superior desde el curso escolar 2017-18.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Técnica Instrumental

Código: 756 Inst Tech

Profesor: Juan C. Rodríguez
Grado: 12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 2 veces al ciclo
Descripción del curso
Este curso está diseñado para estudiantes de duodécimo grado que quieran mejorar su
técnica en los siguientes instrumentos musicales: Guitarra Eléctrica, Guitarra Acústica,
Piano Básico, Bajo Eléctrico, Cuatro puertorriqueño y Batería. Se reuniría 1 o 2 veces al
ciclo por el año escolar completo. El objetivo del curso de técnica instrumental es desarrollar
las habilidades y herramientas necesarias para lograr el dominio del instrumento escogido.
El contenido incluye escalas, lectura y repertorio de diversos géneros. Está diseñado para
que sea individualizado, de no ser posible (por razones de espacio) se formarán grupos con
un máximo de tres (3) estudiantes del mismo nivel. El estudiante debe tener su propio
instrumento.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Arte Digital

Código: 758 Dig Art

Profesor: Jean C. Jiménez
Grado: 9no-12mo Nivel: Regular
Horas contacto: 3 periodos por ciclo
Descripción del curso
El curso de Arte Digital está dirigido a estudiantes de noveno a duodécimo grado. El
estudiante explorará el arte como medio de comunicación utilizando elementos básicos del
diseño gráfico y la fotografía digital. Durante el primer semestre, en el aspecto teórico, se
trabajarán elementos básicos del diseño gráfico como: el punto, la línea, los planos,
volumen, entre otros. Dichas destrezas serán aplicadas a la práctica y ejecución de logos,
carteles (“poster”), “flyers” e ilustraciones. Durante el segundo semestre, el estudiante
trabajará la teoría fotográfica. Se cubrirán diferentes temas, técnicas y elementos tales
como: composición, iluminación, exposición, contraste. Las destrezas estudiadas serán
aplicadas a la fotografía artística y el fotoperiodismo. Ambos semestres estaremos
trabajando con una gran variedad de programas y aplicaciones tecnológicas dirigidas a
estas disciplinas artísticas tales como: Photoshop, Gimp, Sketch Book Express, entre
otros. El estudiante deberá poseer uno de los siguientes equipos: IPad, Tablet de 7”o más
grande, LAPTOP con Windows 10, Macintosh o un Kindle FIRE.

Especificaciones

NOTA: Este curso cumple con el requisito de tecnología de escuela
superior desde el curso escolar 2017-18.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: JAVA Foundation

Código: 775 JAVA Code

Profesor: Edwin Robles
Grado: 9no-12mo Nivel: Regular
Horas contacto:

3 veces al ciclo

Descripción del curso

Fundamentos de la programación y programación básica
En este curso, se ampliará aún más sus conocimientos en el uso de la computadora personal a
través de la programación. Usted aprenderá Visual Basic, su naturaleza orientada a objetos y
cómo crear clases personalizadas que tienen campos de instancia, propiedades y miembros
compartidos. Visual Basic se puede utilizar para crear todo tipo de aplicaciones para la web, la
computadora y dispositivos portátiles.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Computer Music

Código: 776 Comp Music

Profesor: Raúl Jiménez
Grado: 10mo-12mo Nivel: Regular
Horas contacto:

3 veces al ciclo

Descripción del curso
En el curso MIDI e Informática Musical el estudiante explorará el mundo del audio digital y
conocerá la historia de la música electrónica y el uso de una computadora para crear, grabar y
editar audio. Aunque es ideal si el estudiante toca un instrumento musical, no es necesario. Sin
embargo, el único requisito es haber tomado cursos electivos de música antes de matricularse
en este curso. El estudiante aprenderá composición básica y a lo largo del año aprenderá
acerca de los sistemas de música de la computadora, programas de notación musical,
secuenciación MIDI, grabación de audio digital y su edición, y la teoría de síntesis musical. La
clase se hará hincapié en experiencias prácticas en el uso de hardware, software y tecnología
electrónica. Los estudiantes también aprenderán escenario y buena gestión para la
representación mediante el uso de equipos de audio (micrófono, amplificador y mezcladores.)
Fundamentos informáticos serán ampliamente cubiertos en esta clase, pero se abordarán en el
contexto del aprendizaje de la música y aplicaciones generales.

Especificaciones
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Game Design&Coding

Código: 777 Game De&Co

Profesor/a: Raúl Jiménez
Grado: 10mo a 12mo Nivel: Reg
Horas contacto:

3 veces al ciclo

Descripción del curso
In this course, you will learn how to design games using the Game Maker 2 platform and
coding in GML language. Throughout the course, the student will learn how to manipulate
2D designs in the engine and program everything within the game within the platform.
This includes learn the language GML, the game creation process, project management,
mechanics, aesthetics, narrative and dramatic elements, and 2D design. The class will
finish with a Capstone Project where students must design, pitch, and program a functional
game with original or prefabricated assets.

Especificaciones
Prerequisite: Comp V- Introduction to Computer Programing or Foundations in JAVA Coding
OBJECTIVES:
a. Students will develop an understanding of the characteristics and scope of game design and coding.
b. Students will develop an understanding of the relationships among technologies and the connections between technology and other fields of study.
c. Students will develop abilities to apply the design process.
d. Students will develop an understanding of design thinking.
e. Students will develop an understanding of the role of troubleshooting, research and development, invention and innovation, and experimentation in
problem solving.
f. Students will analyze how parts of a whole interact with each other to produce overall outcomes in complex systems.
g. Students will solve different kinds of non-familiar problems in both conventional and innovative ways.
h. Students will evaluate information critically and competently.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Game Design&Coding (After School)

Código: 778 Game De&Co

Profesor/a: Raúl Jiménez
Grado: 10mo a 12mo Nivel: Reg
Horas contacto:

2 one hour sessions after school

Descripción del curso
In this course you will learn how to design games using the Game Maker 2 platform and
coding in GML language. Throughout the course, the student will learn how to manipulate
2D designs in the engine and program everything within the game within the platform.
This includes learn the language GML, the game creation process, project management,
mechanics, aesthetics, narrative and dramatic elements, and 2D design. The class will
finish with a Capstone Project where students must design, pitch, and program a functional
game with original or prefabricated assets.
THIS SECTION WILL MEET AFTER SCHOOL DAY.

Especificaciones
Prerequisite: Comp V- Introduction to Computer Programing or Foundations in JAVA Coding
OBJECTIVES:
a. Students will develop an understanding of the characteristics and scope of game design and coding.
b. Students will develop an understanding of the relationships among technologies and the connections between technology and other fields of study.
c. Students will develop abilities to apply the design process.
d. Students will develop an understanding of design thinking.
e. Students will develop an understanding of the role of troubleshooting, research and development, invention and innovation, and experimentation in
problem solving.
f. Students will analyze how parts of a whole interact with each other to produce overall outcomes in complex systems.
g. Students will solve different kinds of non-familiar problems in both conventional and innovative ways.
h. Students will evaluate information critically and competently.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20
Título del Curso: Digital Citizenship and Web Design
Profesor: Alma Bertoni

Código: 779 DigCitizen
780 Web Design

Grado: 9no -12mo Nivel: Regular
Horas contacto:

3 veces al ciclo

Descripción del curso
Durante el primer semestre la clase se enfoca en la Ciudadanía Digital. Esta clase se centra en
el desarrollo de habilidades sociales influenciadas por la tecnología moderna y herramientas de
tecnología informática t enfocándose and la idea del “estudiante digita”. La clase se enfocará
en ocho temas principales: “estudiante digita”l. “Seguridad de Internet”, Privacidad y Seguridad
“, “Relaciones y Comunicación, “Acoso Cibernético”, “Huella Digital”, “Reputación”, “La Imagen
de Sí Mismo y su Identidad, “La Alfabetización de la Información”, y “La Creatividad, Crédito y
Derecho de Autor”. Los estudiantes aprenderán destrezas de literacia informática y el
discernimiento de recursos fidedignos en línea, estrategias de búsqueda y validación en el
Internet y destrezas de comunicación utilizando herramientas Web 2.0.
El curso se centra en el uso de HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style
Sheets), y JavaScript para crear contenido interactivo para el Web. El curso se divide en la
estructura de HTML5, semántica y forma de tags, el uso de Canvas para dibujar en el
navegador, trabajar con audio y video en HTML5 y crear contenido que sea accesible en
dispositivos móviles.

Especificaciones

Estos cursos semestrales están enlazados. El primer semestre se toma Digital Citizenship; Web Design durante el
segundo semestre.
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Programa de Electivas
Curso escolar 2019-20

Título del Curso: Strength and Conditioning

Código 867 PTraining1

Profesor/a: David Richtberg
Grado: 11mo y 12mo

Nivel: Regular

Horas contacto: 3 periodos al ciclo
Descripción del curso:
Throughout the COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA Strength and Conditioning program,
students will improve strength, agility, conditioning, nutrition, and flexibility. The course will
be directed to help improve athletic performance as well as overall general wellness of all
students, and student-athletes.
It is essential that we dedicate ourselves to the program and each training session to assure
optimal gains. This dedication to strength and conditioning will help us in our final goal of
victory in competition and the classroom.
The following are the objectives of the COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA Strength and
Conditioning Program:
1. ENHANCE SPORT PERFORMANCE

3. MENTAL TOUGHNESS

2. INJURY REDUCTION

4. INCREASE CONFIDENCE
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