
l a l l e v a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

LaLleva La Prensa Australjueves 30 de junio P19

Ro
dr

ig
o 

M
at

ur
an

a

Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

Playtime enseña a niños de 2 años en adelante

El divertido juego 
de aprender inglés
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Participan 11 grupos de menores que van de los 2 a los 12 años de edad

Escuela Playtime: nunca fue
tan divertido aprender inglés 
- Una iniciativa que surgió el año pasado para enseñar a un grupo de hijos de amigos se convirtió en una 

escuela complementaria de lo que los niños aprenden en sus respectivos colegios, pero con el juego como eje.

D
esde niños, las 
clases de inglés han 
asustado tanto co-
mo las de matemá-
tica. Pero mientras 

más temprano se empiece con el 
aprendizaje de la lengua de Shakes-
peare, mucho mejor. Y más aún si 
es jugando. 

Prácticamente no se dan ni 
cuenta cuando de repente, al ver 
una manzana en el supermercado, 
les dicen a sus papás “apple”, o 
“fish”, si ven un pescado. Esa es 
la enseñanza que va dejando la 
escuela Playtime, ubicada en An-
gamos Nº415, una iniciativa de un 
grupo de profesionales, que desde 
el año pasado desarrollan esta idea.

Mariela Delgado, Harold Sanhue-
za, Joycelinne Ursic (profesores de 
inglés) y María José Mansilla (edu-
cadora de párvulos) son quienes 
están a cargo de esta escuela, cuyo 
lema es “Never was so fun” (Nunca 
fue tan divertido). Y así es, porque 
los niños juegan y se divierten, 
recreando situaciones cotidianas 
para aprender palabras y frases 
en inglés, tanto así que apenas la 
comunicación es en español.

El año pasado partieron con un 
grupo pequeño, pero el interés fue 
creciendo tan rápido que ya cuentan 
con 11 clases, divididas por edades. 

Los lunes a las 16,45 horas llegan 
los niños de 2 y 3 años, mientras 
que de 18 a 19,30 horas, están los 
grupos de 3 y 4, y de 5 y 6 años, lo 
mismo que el miércoles. El martes, 
en tanto, la primera clase es para los 
alumnos de 6 a 9 años y en otra sala 
están los de 9 a 12 años, lo que se 
repite el jueves. “Yo no la llamaría 
tanto como una escuela, sino más 
bien son clases particulares de in-
glés, pero con un método distinto”, 
diferenció Mariela Delgado.

Un método poco ortodoxo
La idea es que haya un máximo 

de 8 niños por grupo, aunque hay 
cupos disponibles, especialmente 
para los mayores. En el caso de los 
más pequeñitos, hay hasta lista de 
espera. En la página www.apren-
depa.cl se explica que estas clases 
están basadas en el “Método de 
la madre”, con juegos, canciones, 
lectura de cuentos; nada de guías, 
tareas, cuadernos y pruebas que 
tanto asustan a los niños.

“Partimos con unos quince 
niños y terminamos el año con 
unos veinte y ahora ya vamos 
como en 80 niños. La idea es que 
aprendan jugando, por ejemplo, 
ahora vamos a cocinar. Queremos 
que ellos no aprendan solamente 
con guías y libros, que igual es 
un método válido, pero estoy 
convencida que la mejor forma es 
que ellos se diviertan, porque así 
crean experiencia de aprendizaje, 
se acuerdan y aprenden de una 
forma más natural. Es distinto a lo 
que se hace normalmente en los 
colegios, pero está comprobado,  
que así se aprende una segunda 
lengua”, explicó Mariela Delgado, 
magister en Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera.

Por eso, las salas cuentan con 
títeres, pizarras donde puedan 
dibujar, lápices, témperas; una 
enorme gama de diversión para los 
pequeños. Y estas últimas clases, 

“estamos viendo la unidad de los 
alimentos, y aplicamos lo que se 
llama ‘Pretending play’, hicimos un 
restaurante, o una tienda de frutas 
y verduras. Ahora, como actividad 
de consolidación, estamos re-
creando un programa de televisión 
de comida”, puntualizó Delgado, 
mientras sus niños se colocaban 
unos gorros de cartón, simulando 
ser unos MasterChef. En la clase de 
ayer, los maestros de cocina fueron 
Josefina Swed, Ignacio Venegas, 
Alonso Riquelme, Josefa Cid, Diego 
Gómez y Rodrigo Fernández; grupo 
de 5 y 6 años, que no tuvieron 

problemas en reconocer cheesse, 
tomatoes o chicken, para preparar 
una suculenta pizza.

Muestra en el Rotary
Todo lo aprendido se podrá 

ver en una muestra que se está 
preparando para hoy, en la sede 
del Rotary Club, a la que están 
invitados los papás. “Presen-
taremos canciones, juegos, 
adaptaciones”.

Eso sí, el método “depende de 
la motivación de los niños y cuánto 
tienen desarrollado el área del 
lenguaje. Lo mismo que cuando 

aprendemos una primera lengua, 
pero de todas formas se aprende 
rápido. Mientras más chicos, mejor, 
mientras están aprendiendo su 
lengua materna, inmediatamente 
se inserta el inglés. Eso es lo ideal”, 
finalizó la docente.

Lo que comenzó como un com-
plemento para hijos de amigos, 
ahora ya es prácticamente una 
escuela. Por eso, en Playtime ya 
están planificando una ampliación 
para el próximo año, tanto de es-
pacio como de horarios, debido al 
interés que han mostrado los papás 
para que sus niños aprendan inglés.

En las clases se 
simulan situaciones 
de la vida cotidiana. 

Es así como los 
niños recrearon 

una cocina, un 
almacén, un estudio 

de grabación; 
aprendieron 
canciones, y 

realizaron obras de 
teatro, entre otras 

actividades, siempre 
con el idioma inglés 

como base

La profesora Joycelinee Ursic enseñando al grupo más pequeño, cómo se dice, por ejemplo, pan (bread). Observa la educadora de párvulos, María José 
Mansilla.

La profesora Mariela Delgado dirigiendo la Kitchen, ante la atenta mirada 
de Alonso Riquelme y el rostro alegre de Josefa Cid.

La última unidad que se enseñó estuvo relacionada con los alimentos, por lo que los alumnos recrearon un pro-
grama de televisión sobre cocina.
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En el Liceo Donald Mc Intyre 
Griffiths de Puerto Williams se 
realizó la investidura de los 13 For-
jadores Ambientales del club de-
nominado “Corazón de la Tierra”, 
quienes además de manifestar su 
compromiso y respeto con el me-
dio ambiente, pudieron conversar 
con el seremi del Medio Ambiente, 
Juan Marcos Henríquez.

La actividad, además contó 
con la presencia del director del 
establecimiento, Francisco Fer-
nández y del profesor Carlos Soto, 
quien es el encargado de impulsar 
los temas ambientales al interior 

del recinto.
Los Clubes de Forjadores 

Ambientales forman parte de un 
programa del Ministerio del Medio 
Ambiente y nacen para dar res-
puesta a un problema ambiental, 
a una inquietud ciudadana por 
mejorar el entorno o al deseo que 
tiene una agrupación por conservar 
un lugar rico en biodiversidad, 
entre otros intereses. 

También, “se constituyen co-
mo comunicadores y educadores 
ambientales en sus comunidades 
educativas y locales y son activos 
promotores y ejecutores de ini-

ciativas ambientales locales de 
impacto local, regional e incluso 
nacional”, indicó el seremi del 
Medio Ambiente, Juan Marcos 
Henríquez.

De acuerdo con lo señalado 
por la autoridad ambiental, la 
investidura sella el compromiso 
que ha demostrado el Liceo 
Donald Mc Intyre Griffiths en la 
temática ambiental, añadiendo 
que este trabajo ha sido fuerte-
mente respaldado por el Comité 
de Gestión Ambiental del recinto 
educacional, que fue reactivado 
hace dos semanas.
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A 
fines de mayo co-
menzó la Academia 
Escolar de Ciencia 
Antártica, actividad 
realizada por Par 

Explora Magallanes y Antártica 
Chilena en conjunto con el Instituto 
Antártico Chileno.

Esta iniciativa tiene por objetivo 
promover la investigación científica 
con foco en la Antártica y está des-
tinada a estudiantes de segundo 
ciclo básico, quienes han podido 
observar las diferentes líneas de 

investigación que realizan los pro-
fesionales de Inach y proponer sus 
propias investigaciones.

En la última sesión, realizada el 
día viernes 24 de junio, los partici-
pantes mejoraron sus preguntas de 
investigación, formularon hipótesis 
y determinaron su objetivo general 
y objetivos específicos, con el fin de 
aprovechar las vacaciones de invier-
no para avanzar en la información 
bibliográfica necesaria.

En la academia participan 
estudiantes del Colegio Británico, 

Liceo María Auxiliadora e Instituto 
Don Bosco y las temáticas elegidas 
por estos niños son diversas. Algu-
nos se interesaron en determinar 
si influye el turismo en el ingreso 
de patógenos en la Antártica, otros 
observarán las microalgas y a otros 
quieren saber sobre animales 
marinos o crustáceos.

En vacaciones de invierno los 
estudiantes avanzarán en sus in-
vestigaciones revisando bibliografía 
adecuada, para luego retomar las 
sesiones en el mes de agosto.

Escolares realizan investigaciones
sobre temas antárticos 

Estudiantes de Williams sellan
compromiso medioambiental

En el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams se realizó la investidura de los 13 Forjadores Ambientales.

La Academia Escolar de Ciencia continuará hasta el mes de septiembre.
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PUZZLE JUVENIL

CRUCIGRAMA

RUEDAS MAGICAS

SOLUCIONES Nº ANTERIOR

PUZZLE JUVENIL

RUEDAS MAGICAS

CRUCIGRAMA

SUDOKU
El juego Sudoku 
se publica en los 
suplementos  La 
Lleva y en las Páginas 
de Entretención 
dominical

Pon los números 
comprendidos entre 
el 1 y el 9, ambos 
números incluidos, 
en cada casilla vacía, 
pero sin repetir ningún 
número en una misma 
columna, ni en una 
misma fila, ni en la 
misma sección de 3 
por 3 casilleros.

InstruccIones

Solución
26/06/2016

CLAVE 

ESTRELLADA

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

JUEGO DE SOMBRAS

A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?

JUEGO DE SOMBRAS

CLAVE ESTRELLADA


