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Para niños de 5 a 12 años

Diversión veraniega a través 
de los juegos y el deporte



Caja Los Andes con 
el fin de fomentar 
diversos deportes y 
además la vida sana 
ofrece desde el lunes 

7 hasta el sábado 26 de enero, 
una entretención para los hijos 
de afiliados. Niños entre los 5 y 
los 8 años dentro del programa 
de más pequeños, y de 9 a 12, 
los más grandes, podrán disfrutar 
de las dependencias de club de 
campo Leñadura, ubicado en el 

kilómetro 9, de diversas opciones 
recreativas y muy divertidas.

Una de estas alternativas 
veraniegas es la natación, tanto 
para niños que saben como para 
aquellos que quieran aprender. 
Asimismo, se presentan discipli-
nas  como tenis, juegos recreati-
vos, polideportivos y actividades 
al aire libre, siempre y cuando el 
clima sea favorable, y que los 
niños podrán realizar durante tres 
horas lunes a sábado, a cargo de 
un profesor o profesora.

Los horarios designados para 
estas actividades son de 10 a 13 
horas o una opción más tarde, 
de 14 a las 17 horas. La escuela 
cuenta con 40 cupos semanales, 
20 de mañana; para 10 niños de 

5 a 8 años y 10 niños de 9 a 12 
de edad y los siguientes 20 de 
tarde; 10 de 5 a 8 años y 10 de 9  
a 12 de edad. 

Uno de los fines de esta ac-
tividad es que las clases sean 
más personalizadas, así los niños 
tendrán mejores espacios para 
jugar y desempeñarse en alguna 
de estas disciplinas.

Las colonias de verano cons-
tan de inscripciones semanales 
con un valor de $25.000 para 
los afiliados, cabe destacar que 
los cupos no son excluyentes, 
los niños pueden estar tantas 
semanas como quieran si cla-
ramente hay cupos vigentes. 
Durante las horas de recreación, 
los participantes reciben una 

colación proporcionada por los 
encargados.

Fernanda Sofía Martina Rubilar 
Leyton, una pequeña dentro del 
grupo de 5 a 8 años comentó 
que “me gusta venir porque 
tiene piscina y ahora aquí estoy 
aprendiendo. Además juego 
al ‘pilla pilla’, al tenis y salto la 
cuerda; me gusta mucho venir”.

En tanto, Felipe Melo de 9 
años, estudiante del Colegio 
Miguel de Cervantes, comentó: 
“Me parece súper porque voy a 
nadar, hacemos muchos juegos, 
como colación y juego tenis. Ade-
más hice nuevos amigos aquí”.

Otra participante es Martina 
Guinado, estudiante del colegio 
Cruz del Sur, añadió que “me 

gusta jugar aquí, es muy diverti-
do, ya conocía a la Catalina y al 
José Miguel, pero hice una nueva 
amiga que se llama Florencia. Ya 
sabía nadar pero ahora sé nadar 
mejor, aprendo más”.

El único requisito, además de 
ser afiliado a la caja, es que los 
niños asistan con tenida depor-
tiva y con sus implementos de 
natación, como lentes, traje de 
baño, sandalias y toallas. Además 
de la tenida deportiva de recam-
bio, ya que primero se realiza 
este deporte en piscina, después 
la colación y por último, para 
terminar la jornada, los juegos 
recreativos, tenis o actividades 
al aire libre. 

Las colonias además de estar 

presentes durante enero, ofrecen 
la opción de febrero, comenzan-
do el día lunes 4 de ese mes 
y terminando el sábado 23. El 
segundo campamento cuenta 
con los mismos horarios, grupos 
etáreos y cantidad de niños por 
grupo.

El contacto de Caja Los Andes 
para realizar consultas sobre 
las colonias deberá llamar a 
los números 612206982 o al 
612206983, y también al celular 
+56947705854 o al email: lena-
dura@cajalosandes.cl.
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BárBara aparicio

- Constarán de dos períodos durante todo el verano y participan niños entre 5 y 12 años.

Opciones para sus afiliados

Colonias de verano en Caja Los Andes 
entretienen a niños durante sus vacaciones

Cuarenta niños por semana participan en estas colonias de verano, divididos en grupos de diez.

Martina Guinado fue una de las que 
participa en tenis en el grupo de 9 
a 12 años.

A Fernanda Sofía Martina Rubilar 
le gustó jugar al “pilla pilla”, tenis 
y salto a la cuerda.

Juegos recreativos con pelota entusiasmaron especialmente a las más 
pequeñas.

Durante el día, los niños comienzan con clases en la piscina y en la tarde, 
pueden tener la opción de juegos didácticos o tenis.
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“Este ha sido un año muy 
positivo en el trabajo de 
la escuela, porque uno 
de nuestros objetivos 
es la participación de 

toda la comunidad y eso se dio 
con creces en cada una de las 
actividades que desarrollamos 
durante el 2018”.

Ese fue el balance del año 
pasado de la profesora Elizabeth 
Ulloa, directora de la Escuela Paul 
Harris, que junto a su positivo 
análisis en el plano curricular, 
destacó la gran participación de 
todo el personal, como así tam-
bién, la importante participación 
del Centro General de Padres y 
Apoderados. 

Al referirse a este importante 
estamento de la escuela, destaca 
de manera especial la buena dis-
posición con el trabajo diario y el 
compromiso con el crecimiento 
de la comunidad educativa. Re-
salta en particular el aporte de 
los apoderados a través de dos 

proyectos emblemáticos que 
se han desarrollado con gran 
éxito y que constituyen un gran 
aporte en el desarrollo de los 
estudiantes.

La escuela Especial Rotario 
Paul Harris, es un establecimien-
to educacional de la Corporación 
Municipal de Punta Arenas. 
Ubicada en Angamos 1321, que 
atiende en la modalidad de escue-
la de lenguaje y de discapacidad 
intelectual, con jornada escolar 
completa, ofreciendo además 
talleres de cocina saludable, 
informática educativa, telar y 
orfebrería mapuche, deporte, 
danza, manualidades y artes 
plásticas, cuenta con servicio 
de alimentación entregado por 
Junaeb y transporte gratuito. 

La directora señala que uno de 
los orgullos de la comunidad es 
contar con un destacado grupo de 
profesionales, con un gran com-
promiso, que permite enfrentar 
las diversas problemáticas desde 
una excelencia multidisciplinaria. 
Es así, que se cuenta con tera-

peuta ocupacional, psicólogo, 
fonoaudióloga, trabajadora social, 
técnico paramédico, kinesiólogo, 
educadoras diferenciales y téc-
nicos en educación especial y 
educación parvularia, profesora 
de música y educación física. 

“El sello educativo es forta-
lecer la autonomía de los estu-
diantes, de acuerdo a sus propias 
capacidades, para lo cual todas 
las actividades del establecimien-
to buscan el desarrollo integral, a 
través de la participación activa y 
lo más independiente posible”, 
destaca la directora. 

Prueba de ello es la intere-
sante cantidad de actividades 
que reforzaron el desarrollo 
curricular del año que termina, 
en que destacaron el Encuentro 
de Pompones inclusivo, que 
contó con la participación de 28 
equipos de diferentes colegios; 
el musical “Coco”, puesto en 
escena en el Teatro Municipal 
con la participación de toda la co-
munidad educativa, y la muestra 
de gimnasia. 

Algo que llena de satisfacción 
a la escuela, es la gira de estudio 
que se realiza a las Torres del 
Paine, en que participaron 10 
estudiantes acompañados de 
sus profesoras “Esta actividad 

lleva 18 años consecutivos 
gracias al aporte de la Estancia 
Cerro Paine, con Hotel las To-
rres y Fantástico Sur”, destaca 
Elizabeth Ulloa.

 Y tras un intenso año de tra-

bajo, la mayor satisfacción para 
los educadores de la escuela 
Paul Harris, fue la ceremonia 
de licenciatura, en que siete de 
sus estudiantes culminaron una 
importante etapa de sus vidas. 
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Jaime Bustamante Bórquez

Los grandes triunfos de la Escuela Paul Harris

Acto de licenciatura.Campeonato de Pom pom inclusivo.

Con participación de toda la comunidad se montó el musical Coco.

Musical “Coco” causó gran impacto entre los asistentes.Hace 18 años que se realiza una gira de estudios a las Torres del Paine.
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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?


