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Taller desarrollado por Santo Tomás

Niños aprendieron 
idioma y cultura 
de la China



En estas vacaciones de 
verano, el Instituto Con-
fucio de la Universidad 
Santo Tomás ofreció el 
taller de verano “Cultura 

China entretenida para niños”, que 
se inició el 8 de enero y concluyó 
ayer con la entrega de los certi-
ficados a los seis alumnos que 
decidieron hacer un alto en sus 
vacaciones, para aprender sobre 
esta cultura milenaria, y algo del 

idioma. Las clases fueron dictadas 
por la profesora Zhou Yujie, de la 
Universidad de Anhui, que desde el 
año pasado comenzó a dar clases 
de chino mandarín en Santo Tomás, 
y que está a pocos días de dejar su 
lugar a otro profesor de esta lengua.

Durante las clases, Sofía Martí-
nez, Cristóbal Cordonnier, Catalina 
Concha, Lucas Oval, Sofía Carrión y 
Fernanda Manríquez vieron pelícu-
las y aprendieron la palabras básicas 

del idioma chino mandarín, como 
decir ‘hola, como estás’, y pronun-
ciar algunos nombres. Además 
realizaron un taller de papel picado 
(o cortado), donde hicieron figuras 
de peces, flores y caracteres típicos 
del país asiático, tradición china 
donde, en los acontecimientos más 
importantes del año, decoran las 
ventanas con estas figuras.

“Lo principal era enseñarles 
cómo picar los papeles, la técnica. 
Papel picado, en China, es un pro-
ducto cultural súper importante, en 
Año Nuevo siempre picamos los 
papeles, por ejemplo, los animales 
o las flores, y las pegamos en la 
ventana, es como una celebración, 
una ceremonia. Cada clase preparé 
una parte sobre cultura, una fiesta, 
como el día de Muertos. También 
introduje canciones populares y 
antiguas, y enseñé las palabras 
más básicas o las conversaciones 
más básicas. También introduzco 
mucho sobre los nombres chinos y 
cada año tiene su propio nombre”, 
explicó Zhou Yujie, o Isabella, como 
fue llamada en Santo Tomás.

Tanto para los niños como para 
los adultos, estas clases buscan 

primero despertar el interés por 
esta cultura, “por ejemplo, caligra-
fía, papel picado, comida, película 
u Opera Pekín, son para despertar 
interés, porque algunos alumnos 
son mayores, y tienen interés por 
la cultura y de ahí aprenden idioma, 
y otros alumnos quieren aprender 
idioma en el sistema, de manera 
más seria”, diferenció la docente.

Entre los niños, si bien algunos 
reconocieron que de un principio no 
tenían ningún interés, y más de uno 
comentó que fue ‘obligado’, al final 
se entusiasmaron con la cultura e 
idioma chino. Lucas Oval, que pasó 
a séptimo básico en el Colegio Pie-
rre Faure, fue uno de los que fue un 
poco de mala gana, pero “después 
me gustó, pensaba que no me iba a 
gustar. Me gustó lo del papel picado 
y hablar en chino, era un poco difícil 
y también vimos películas. Papel pi-
cado es como hacer una figura con 
papel, para pegarlo en una puerta 
o ventana. Me motivó para seguir 
aprendiendo”, comentó.

Fernanda Manríquez era la más 
pequeña del grupo. Pasó a segun-
do básico en el Colegio Miguel de 
Cervantes y contó que supo de este 

taller porque “mi mamá leyó en el 
diario que había un curso de chino, 
me gustó y entré. Muy divertido, 
nos reímos mucho. Aprendí a hablar 
chino, hacer papel picado. No era 
tan difícil, aprendí a decir ¿cómo 
estás? Mi primo Diego que vive 
en Santiago también hace clases 
de chino, así que me animé. Me 
gustó lo del papel picado, algunos 
me salieron buenos, otros no, pero 
igual me divertí”.

Así concluyó este taller de cul-
tura china entretenida para niños, 
mientras que el curso introductorio 
para adultos se desarrollará hasta 
el 24 de enero. En tanto, en abril el 
Instituto Confucio de Santo Tomás 
continuará desarrollando talleres y 
cursos introductorios desde abril y 
para quienes estén interesados, se 
puede consultar en la sede de Santo 
Tomás o llamar a los teléfonos 
2363917 o 2363906.
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Taller desarrollado por Instituto Confucio de Santo Tomás

Seis niños aprendieron de forma 
entretenida sobre la cultura china

Ayer concluyó este curso de verano que comenzó el 8 de enero, dirigido a niños de 7 a 13 años, y que recibieron las enseñanzas 
de la profesora Zhou Yujie, proveniente de la Universidad de Anhui.

“Cada clase preparé una parte sobre cultura, 
una fiesta, como el día de Muertos. También 

introduje canciones populares y antiguas, 
y enseñé las palabras más básicas o las 

conversaciones más básicas. También 
introduzco mucho sobre los nombres chinos 
y cada año tiene su propio nombre”, explicó 

la profesora Zhou Yujie, que desde el año 
pasado dicta clases de chino mandarín en 

Santo Tomás

La profesora de chino mandarín Zhou Yujie dirigió este taller sobre la cultura del país asiático.

Lucas Oval fue uno de los estudiantes que se inscribió, aunque al principio no 
estaba muy motivado, pero terminó entusiasmado por esta cultura.

Imágenes con papel picado crearon los estudiantes durante este taller, una 
tradición de esa milenaria cultura.

Al término del curso, cada uno de los estudiantes recibió su certificado, tras compartir un desayuno.
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Seis años lleva im-
partiéndose el taller 
“Pajareando por Ma-
gallanes”, a cargo 
de la bióloga marina 

y representante de Educación 
Ambiental del Centro Bahía Lo-
mas, Jessica Paredes, quien en 
su más reciente edición, reunió 
a 23 escolares de 7 a 11 años. 
Este fue uno de los cursos que se 
realizó al amparo del Campamento 
Científico Escolar, organizado por 
Par Explora Magallanes, pero por 
el éxito que tuvo, debió abrirse 
una segunda convocatoria, para 
todos aquellos que no alcanzaron 
a anotarse, y que se realizó la 
semana pasada.

Esta edición titulada “Pajarean-
do 2.0” llevó a los niños a participar 
en entretenidas salidas para detec-
tar distintos tipos de aves. La en-
cargada del taller explicó que “tu-
vimos la oportunidad de ‘pajarear’ 
en varios lugares. Comenzamos el 
primer día con una introducción 
general sobre las aves, para lo 
cual visitamos el Instituto de la 
Patagonia como primer terreno y 

para hacer un acercamiento sobre 
la observación, aprendieron cuál es 
la conducta que los chicos tienen 
que tener para hacer avistamien-
to de aves, y luego de esto, en 
la tarde visitamos el Museo de 
Historia Natural de Río Seco, que 
además de aprender sobre aves 
de la región pudieron aprender 
sobre cetáceos. El segundo día 
estudiamos sobre las aves de hu-
medal y fuimos hasta el Humedal 
Tres Puentes, donde vimos más 
de 19 especies, muchas de ellas 
con sus polluelos, así que los niños 
pudieron ver de cerca cómo los 
padres alimentaban a sus crías, 
y como se desenvolvían en su 
ambiente natural, y entendieron 
que para poder ver esto tenían 
que tener una conducta adecuada, 
mantenerse en silencio y alejados, 
moverse lento”, explicó Jessica 
Paredes.

En la tercera jornada, el grupo 
acudió al sector de laguna Parrillar 
para observar especies de aves de 
bosque, “También aquí pudimos 
hacer avistamiento de varias 
especies, en total 12 (entre ellas 

rayaditos, chercanes, comesebos), 
y las que vimos se acercaron bas-
tante a nosotros y los escuchamos 
cantar, lo que fue muy llamativo 
para ellos. Se cumplieron con 
creces los objetivos de la salida”, 
comentó Paredes.  

El cuarto día, los niños prepara-
ron el material para presentárselos 
a sus familias, acto que se realizó 
el viernes de la semana pasada.

Además de conocer sobre las 
especies de aves que hay en su 
entorno, los niños pudieron tomar 
conciencia respecto del cuidado 
del medio ambiente, como fue el 
caso de Kiara Aguila, quien parti-
cipó por tercera vez en este taller 
y “cada año que asisto aprendo 
mucho más, me interesa aprender 
sobre las aves y sobre la conta-
minación de los humedales, que 
es horrible porque se ve que las 
aves sufren demasiado. También 
aprendo como se alimentan, cuá-
les son sus depredadores, es muy 
interesante ya que me gustaría 
en un futuro seguir investigando 
sobre su comportamiento”, co-
mentó la estudiante de 11 años, 

del Colegio Francés.
Una de las claves para este 

interés que siempre hay por 
inscribirse en este taller, Jessica 
Paredes lo atribuye al trabajo en 
el campo. “Nosotros salimos 
mucho a terreno, ponemos en 
práctica nuestros conocimien-

tos, y  eso es muy entretenido 
para los niños, uno entiende que 
están de vacaciones y que ellos 
quieren pasarlo bien, estar al aire 
libre. Nosotros buscamos que 
ellos lo pasen bien, y además 
acercarlos a su entorno, es una 
forma de valorar donde viven, que 

conozcan el lugar y eso hemos 
hecho llevarlos a lugares que son 
cercanos a su ciudad y que no les 
habían prestado atención o que 
no habían tenido la oportunidad 
de visitar, ellos van, aprenden y lo 
pasan bien”, finalizó la encargada 
del taller.
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Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita
+ Griferías Briggs, Teka y campana 

de acero inoxidable 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+  Sala de estar en segundo piso

+ Amplio comedor con vista a jardín
+ Quincho con enchape rústico 

y acceso independiente
+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Ventanas termopanel Deceuninck
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
+ Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

Taller de Par Explora Magallanes

Niños tuvieron segunda oportunidad de 
“pajarear” por diversas zonas de Punta Arenas
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Las salidas a terreno son la clave que ha permitido que las inscripciones a este taller siempre sean de las primeras 
en coparse.

En el último año, “Pajareando” lleva dos versiones, causando siempre el interés de los niños.

Pájaros del bosque también fueron “visitados” por los niños.El Humedal Tres Puentes fue uno de los espacios preferidos por los niños para avistar aves.
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Solución
14/1/2018

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

    
A continuación vas a encontrar una � gura 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 � gura?


