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Quinta versión finalizó ayer

Cequaritos aprendieron sobre la 
antártica en entretenidos talleres
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O
rgullosos recibie-
ron sus diplomas, 
los veinte niños de 
entre 5 y 9 años 
que asistieron al 

Club Cequarito, que se de-
sarrolló desde el 20 de enero 
y que es organizado por la 
fundación Cequa. Ayer se 
cerró la quinta edición de 
estos talleres, que este año 
tuvieron a la Antártica como 
temática principal.

Los talleres estuvieron 
a cargo de Romina López 
Márquez, que contó con la 
colaboración de la psicope-
dagoga Natalia Pardón, la 
educadora diferencial Paola 
Oyarzo, la profesora de Edu-
cación Básica, Macarena 
Oyarzún, más el diseño y 
escenografía de Gabriel 

Quilahuilque y del periodis-
ta Javier Talavera, que se 
encargó de la difusión de los 
talleres a través de distintas 
plataformas virtuales.

Romina López destacó, 
sobre todo, la participación 
de los niños en esta temá-
tica antártica, “donde ellos 
pudieron conocer acerca de 
sus generalidades, su flora, 
fauna, cambio climático; en 
total fueron ocho talleres.”

Una de las ideas que se 
planteó al cierre fue la de 
aumentar los cupos y abrir-
los a niños de mayor edad, 
sobre todo porque muchos 
han asistido a todas las ver-
siones del Club Cequarito. 
“Tenemos la idea de realizar 
una sexta versión y ojalá, en 
un lugar mucho más amplio y 
que así, pueda durar más de 
una hora, porque la atención 
que captamos en los niños 

no es más de una hora, en-
tonces podrían tener pausas 

y recreos para distenderse 
un rato y volver recargados 

a seguir trabajando”.
En el acto de cierre se 

entregaron, además de los 
diplomas de participación, 
el reconocimiento Espíritu 
Cequarito, dirigido a aque-
llos niños que no faltaron a 
ninguna clase y que corres-
pondieron a la mitad de los 
inscritos.

En cuanto a los contenidos 
expuestos en los talleres, Ló-
pez detalló que se abordaron 
las diferencias entre el conti-
nente antártico y el océano 
Artico, la flora y fauna, las 
adaptaciones de las especies 
para resistir las inclemencias 
del clima, y la migración de 
la ballena jorobada, “una de 
las actividades entretenidas, 
porque representamos la 
ruta de migración y ellos 
aprendieron que el krill es 
la especie que las ballenas 
comen, entonces ellos re-
presentaron ese viaje que 
realizan desde Centroamé-

Con entrega de reconocimientos a los participantes finalizó la quinta versión

Veinte niños aprendieron sobre 
la Antártica en Club Cequarito

- La iniciativa impulsada por fundación Cequa se realizó desde el
lunes 20 de enero y contó con la asistencia de niños desde los 5 a los 9 años.

Las clases se efectuaron en una de las oficinas del Cequa, en Arauco esquina Condell. Una de las cualidades más destacadas de los niños, fue su participación.

Valentina Fuentes, otra de las destacadas participantes del 
taller y que también fue premiada como Espíritu Cequarito.

Fernanda Manríquez, con sus diplomas por participación y 
por Espíritu Cequarito.

Nicolás Carmona confesó que lo que más le gustó fue apren-
der sobre los animales de la Antártica.

Desde el 20 de enero se desarrollaron estas clases.
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rica hacia la Antártica”.
Para la directora de Cequa, 

Paola Acuña, dentro de las 
actividades que desarrollan 
en la región “definitivamente 
lo que llena el corazón y lo 
que nos deja una mayor y 
más grata satisfacción es 
la transferencia de conoci-
miento que entrega el centro 
a los niños, este vínculo de 
trabajar ciencia y educación 
es realmente gratificante. 
Los niños son un vector de 
cambio social, ellos tienen 
que entender este conoci-
miento, saber por qué pasan 
las cosas. Ellos tienen que to-
mar sus propias decisiones y 
la mejor forma de hacerlo es 
con conocimiento fundado”.

Fernanda Manríquez fue 
una de las que obtuvo su 
diploma por Espíritu Cequa-
rito. La estudiante de cuarto 
básico del Colegio Miguel 
de Cervantes vivió su primer 
taller y comentó que “me 
pareció muy divertido. Apren-
dí muchas cosas: cuántos 
animales hay en la Antártica, 
que hay dos tipos de plantas. 
Había cosas que no sabía. Lo 
pasé muy bien y espero vol-
ver el próximo año; me gusta 
aprender de varias cosas”.

A su vez, la estudiante de 
quinto básico en el Colegio 
Pierre Faure, Valentina Fuen-
tes fue otra de las distingui-
das. “Fue muy divertido, 
aprendimos la Antártica y va-

rias cosas, animales marinos, 
algas, ballenas. Vine todos 
los días, tengo mi espíritu 
Cequarito, que se consigue 
yendo todos los días. Este es 
mi quinto año en este taller”.

Nicolás Carmona estudia 
en el Colegio Miguel de 
Cervantes y cursará cuar-
to básico. Comentó que 
aprendió muchas cosas: “las 
distintas criaturas de la Antár-
tica, algunas que no conocía, 
como la foca cangrejera. Me 
gustaría seguir viniendo a 
estos talleres”.

Finalmente, Pedro Pablo 
Larrañaga, también estu-
diante del Colegio Miguel de 
Cervantes de cuarto básico, 
indicó que la actividad que 
más le gustó “fue cuando hi-
cimos nieve falsa. Necesitas 
un polvo que se extrae del 
pañal, con agua y revolverlo. 

Fue entretenido. También 
conocimos animales como 
la foca cangrejera, un ave 

que se come a los pingüinos 
bebés. Llevo cuatro años 
seguidos a los talleres Ce-

qua, porque prefiero venir 
aquí a estar pegado en una 
pantalla”, finalizó.

Cada clase de desarrolló en un alegre ambiente.Mediante juegos y dinámicas, los niños fueron aprendiendo.

Los padres y apoderados aplaudieron a los niños ayer, al momento de recibir sus diplomas.

Pedro Pablo Larrañaga: “Llevo cuatro años seguidos a los 
talleres Cequa, porque prefiero venir aquí a estar pegado 
en una pantalla”.

Romina López estuvo a cargo de las clases.

El recorrido de la ballena jorobada fue uno de los temas abordados.

Se
ba

st
iá

n 
Vi

da
l

Se
ba

st
iá

n 
Vi

da
l



20 / La Lleva jueves 30 de enero de 2020  / La Prensa Austral

 

Solución
26/01/2020

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

    
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?


