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Escuela comenzó a funcionar en diciembre

After School, para seguir 
aprendiendo y jugando



El año escolar ya llegó 
a su fin y mientras los 
estudiantes comien-
zan a disfrutar de sus 
vacaciones, los padres 

y apoderados que aún se encuen-
tran trabajando, tienen el proble-
ma de no saber con quién dejar 
a sus hijos, y que además, ellos 
puedan tener actividades entre-
tenidas y seguras. Por eso, como 
una alternativa a la enseñanza 
formal, en la primera semana de 

diciembre comenzó a funcionar 
After School, en Angamos 260, 
un espacio donde niños de entre 
4 y 10 años pueden asistir tanto 
en la mañana como en la tarde, 
durante toda la semana o los días 
en que sus padres quieran.

El horario de atención es de 8 
a 13 horas y de 14 a 19 horas, y 
la idea es que funcione durante 
todo el año. En este momento, 
atienden a 15 niños y se espera 
que en enero se incorporen seis. 
Hay talleres valóricos, de artes, 
manualidades, yoga, bioacçustica, 
música, baile y científico, que está 
a cargo de las tres cuidadoras con 
las que cuenta el centro.

La cuidadora Andrea Valdivia 
Camberes cuenta, por ejemplo, 
que la semana pasada “el tema 
que tratamos fue el cuerpo, en-
tonces realizamos actividades 
con masa de sal, harina y agua. 
Ellos moldearon el cuerpo bajo 
la directriz principal, que es que 
reconozcan su cuerpo, y como 
es una metodología flexible, ellos 
pueden hacer una flor, un camión 
y juegan. No se evalúa como bien 
o mal, porque lo principal es que se 

diviertan”. Esto lo desarrollaron en 
un espacio llamado El Laboratorio, 
al que se suman otros como la sala 
de relajación, con piso de tatami, 
donde los niños pueden practicar 
yoga y relajación; una sala audio-
visual, en la que “ellos pueden 
tener una tarde de películas, por 
ejemplo. También les mostramos 
videos alusivos al tema que trata-
remos durante la semana, como 
ahora, que estamos tratando las 
emociones”, añadió la cuidadora. 
También está el hall central, con 
juguetes educativos y en otro 
espacio, una sala más formal, 
con pizarrón, mesas y juegos de 
inteligencia.

“No se le obliga al niño a estar 
en la actividad si no quiere, si 
no es su interés o no enganchó, 
se va con otra cuidadora. En los 
espacios de relajación, no todos 
logran meditar los 15 minutos, 
entonces van a otro espacio com-
plementario, que pueda seguir el 
tema de la semana, pero siempre 
el niño es el centro, no es cumplir 
un programa educativo”, recalcó 
Andrea Valdivia Camberes. Otro 
ejemplo, fue el giro que le dieron 

a la Navidad, porque “como traba-
jamos emociones, les contamos 
que no es solamente regalos, no 
solamente es recibir, sino darle un 
sentido más profundo. Más enfo-
cado en el crecimiento interno, no 
dogmático”.

La directora del After School, 
Andrea Muñoz, indicó que este 
proyecto fue una continuación de 
un proyecto familiar que tienen con 
su esposo, que tiene una sala cuna 
y que así surgió la idea de “esta 
opción de hacer algo por lo más 
preciado que tiene cada familia.”

“Tenemos tarifa semanal o por 
día. Tenemos talleres que permi-
ten que ellos vayan potenciando 
habilidades, desde el tema motriz, 
habilidades manuales, físico, área 
artística, musical, bailes. En el hall 
también se han ofrecido talleres 
para padres, para involucrarlos a 
ellos, en conjunto con profesiona-

les de otras áreas”, añadió.
Madeleine Alicia Catalán tiene 

5 años y contó que lo que más le 
ha gustado de esta experiencia 
son “los amigos y las tías. Llevo 
dos semanas acá y voy a entrar a 
primero básico”. La niña -recono-
cen las cuidadoras- ha aprendido 
a jugar con la caja registradora, 
haciendo negocios ficticios con sus 
compañeros y también ha destaca-
do en los juegos grupales. Josefa 
Aguila, en tanto, tiene 6 años, y ha 
mostrado gran entusiasmo por las 
creaciones de figuras con globos y 
con el Pint-Art Impresión 3D, en las 
que ha aprendido a reconocer las 
formas de sus manos, por ejemplo.

Finalmente, el equipo de es-
te naciente After School indicó 
que los padres y apoderados se 
pueden comunicar a los núme-
ros 612371443 o al whatsapp 
+56993492470.
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Trabaja con niños de 4 a 10 años, principalmente

After School “Sueños de osito”, una 
alternativa de aprendizaje para el verano

- Este mes abrió sus puertas este espacio educativo en Angamos 260, que atiende a niños en diferentes
horarios. Yoga, creación artística, y manejo de emociones, son algunas de las temáticas que se abordan.
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La creación artística es uno de los aspectos que se desarrollan en este espacio educativo. El desarrollo de la motricidad a través del baile es otro de los focos de la labor de este After School.

Madeleine Catalán es una de las más activas participantes de cada una 
de las actividades. Josefa Aguila descubriendo las formas a través del Pint-Art Impresión 3D.

Las cuidadoras Andrea Valdivia Camberes y Ana María Aguilante, junto a 
algunos de los niños.

En la sala audiovisual, los niños pueden ver películas o videos alusivos a 
los temas que abordarán.



Nicolás Vivar, Se-
bastián Cruz y 
Eric Martínez, son 
estudiantes del 
Liceo Polivalente 

Sara Braun. Aunque las clases 
terminaron, ellos siguen concu-
rriendo al establecimiento para 
practicar un juego de cartas que 
los ha cautivado en los dos últi-
mos años: Magic. 

Cada tarde, el punto de en-
cuentro es el pasillo del caserón 
de Avenida Colón, donde el 
profesor Omar Soto-Aguilar, les 
concede los espacios para que 
practiquen su juego favorito. 
Para Nicolás, participar de esta 
Acle (Actividad Curricular de Libre 
Elección), le ha permitido desa-

rrollar estrategias, que son carac-
terísticas de estas competencias, 
cuyo propósito final es vencer 
al adversario: “Me distrae de lo 
cotidiano y me ayuda a aprender 
otro idioma, pues muchas cartas 
están en inglés”.

Sebastián Cruz, practica Magic 
hace aproximadamente un año y 
medio, se inició en el taller al ver 
que sus compañeros participaban 
activamente, asistió a una clase, 
le gustó y se quedó. 

El mismo tiempo lleva Eric 
Martínez, al igual que Sebastián, 
se unió a sus compañeros de 
curso, al ver que es un espacio 
entretenido. Reconoce que en 
tiempos de clases normales son 
muchos los estudiantes que prac-
tican y que juegan todos los días 
en los recreos o en los momentos 

libres. “Entré aquí, pues tenía dos 
compañeros que empezaban a 
jugar y veía que se divertían harto, 
entonces me llamó la atención y 
me he dado cuenta que he desa-
rrollado mi gusto por el inglés, ya 
que muchas cartas están en ese 
idioma. También es importante 
el acostumbrarse a jugar con los 
demás y formar equipos”. 

El taller está habilitado con 
los mazos de cartas para que los 
competidores puedan desarrollar 
al máximo sus estrategias. Los 
estudiantes reconocen que el 
material que tienen a su dispo-
sición, es de muy buen nivel y 
que cada uno, además, se ha 
ido armando de un set de cartas 
de acuerdo a sus estrategias, 
esto sumado a la excelente 
disposición del profesor Omar 

Soto-Aguilar han cautivado a 
una importante cantidad de 
adolescentes.

“Básicamente el objetivo del 
taller de Magic, es fortalecer 
a través del juego, una acción 
lúdica, que refuerce diferentes 
aspectos que tienen que ver 
con la educación. Desde las 
habilidades más blandas, hasta 
conceptos como la matemática 
básica, el uso de las probabili-
dades, proporciones y también 
aspectos sociales, como el len-
guaje, el uso del inglés y otros 
aspectos como pensamiento 
estratégico, y por supuesto la 
amistad, porque si bien es una 
actividad que está basada en un 
juego que lleva bastantes años, 
desde 1995, es una actividad 
competitiva, aunque de todas 
maneras, se generan vínculos de 
amistad y trabajo grupal. Como 
el juego es bastante amplio, el 
espectro de trabajo también lo 
es. Me ha entregado muchas 
satisfacciones esta experiencia, 
y llevo 5 años haciendo el taller. 
Los estudiantes que han estado, 
han sido reconocidos como los 
mejores del establecimiento y 
también con los mejores rendi-
mientos, por tanto, el taller es 
una instancia de juego y compar-
tir, pero además de relacionar los 
contenidos más formales, con 
una actividad recreativa”. 

Al analizar las características 

de sus estudiantes el profesor 
señala que son muy particulares: 
“Muchas de las acciones que 
ocurren dentro del taller y en 
las diferentes actividades del 
establecimiento se orientan a 
mejorar la convivencia y el taller 
está inserto en ese objetivo. 

En lo particular del taller, se-
ñala: “La meta de este año fue 
formar jugadores, que puedan 
ser monitores para el próximo 
año, para extender la práctica de 
Magic a otros establecimientos 
dependientes de la Corporación 
Municipal, usando para ellos a 
este grupo de jugadores”. 

Este proyecto, señala el profe-

sor, plantea usar las horas Acles, 
para incentivar la práctica del 
juego, con todos sus beneficios, 
en otras unidades educativas 
dependientes de la Cormupa. 
“La idea es formar jóvenes que 
tengan una visión más crítica, 
más elevada de la realidad”, 
concluye.

Los pasillos del centenario 
Liceo Sara Braun están silentes, 
en una mesa tres jóvenes están 
profundamente concentrados 
en su juego. Cada cierto tiempo, 
el profesor se acerca y aclara 
algunas dudas.

Los futuros campeones de 
Magic están en plena formación.
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Jaime Bustamante Bórquez

Los fanáticos del Magic

Sebastián Cruz, Nicolás Vivar, profesor Omar Soto-Aguilar y Eric Martínez. Eric Martínez  recibiendo instrucciones.

Sebastián Cruz y Nicolás Vivar en un entretenido partido.El profesor Soto-Aguilar junto a sus estudiantes antes de iniciar el juego.
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Solución
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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?


