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Programa Centro de Cuidadores de Temporeros

Vacaciones jugando y 
haciendo nuevos amigos



Enero y febrero son sinónimos 
de vacaciones para los niños 
en edad escolar. Los juegos 
aumentan así como la posibili-
dad de encontrarse con amigos. 

Pero para sus padres, muchas veces estos 
meses significan continuar trabajando para 
mantener sus hogares, teniendo que dejar a 
sus hijos muchas veces, bajo la custodia de 
alguien, o derechamente solos. Pero desde 
la semana pasada, se desarrolla el programa 
“Centro de Cuidados de Niños y Niñas de 
Madres Temporeras”, financiado por el 

Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado 
por la municipalidad de Punta Arenas con 
la colaboración del Instituto Nacional de 
Deportes (IND) y la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (Junaeb).

Desde el 16 de febrero, entre 80 y 100 
niños de 6 a 12 años, llegan hasta la Escuela 
Argentina para permanecer gran parte de la 
jornada, de 8,30 a 17,30 horas, realizando 
actividades recreativas y de aprendizaje lúdi-
co. En el establecimiento reciben desayuno, 
almuerzo y en la tarde, una colación fría.

La encargada del centro, Lorena Vargas 

Vidal, explicó que los niños llegan “de dis-
tintos sectores de la ciudad, de poblaciones 
vulnerables, así que hay un buen flujo de 
niños. Se realizan actividades deportivas y 
también de arte, que contemplan manualida-
des, cine, entre otras. También hay salidas, 
visitas a la Reserva Forestal que estamos 
calendarizando”, indicó Vargas, que en la 
Escuela Argentina está acompañada de la 
coordinadora, Mónica Fasola.

En este programa colaboran la Corporación 
Municipal de Punta Arenas, la Policía de 
Investigaciones, Carabineros, Gasco, Gendar-
mería, IST, Minvu, Sernatur, Conaf, Seremi 
de energía, Servicio Agrícola y Ganadero, 
Enap y el Consejo de la Cultura y las Artes. 

Entre las actividades que podrán disfrutar 
los niños durante estos días, se encuentra 
una charla sobre ahorro de energía, la pre-
sencia de la PDI y Carabineros con sus perros 
adiestrados, una charla preventiva del IST. 
Pero son, sin duda, los juegos y actividades 
recreativas las que más entusiasman a los 
pequeños, que se dividen en grupos de 
acuerdo a la edad: de 6 y 7 años, 8,9 y 10 y 
de 11 y 12 años. 

En el patio del establecimiento, un grupo 
jugaba esquivando neumáticos, pero a la vez, 
haciendo nuevas amistades. Yoel Ojeda, 
estudiante de octavo básico de la Escuela 
Croacia, comentó que “contactaron a mi 
mamá y vine con mis hermanos menores. 
Ayer (martes) hicimos un acto, y también 
dibujamos un cómic”. José Latorre, de la 
Escuela Manuel Bulnes, también llegó tras 
llegarle un aviso a su madre y se mostró 
contento con todas las actividades que han 
realizado. Lo mismo en el caso de Fabián 
Aguilar, de la Escuela Hernando de Maga-
llanes, que el año pasado ya había asistido 
a este programa. “La vez pasada había más 
talleres y niños, pero este año más activida-
des físicas y salidas”.

A su vez, Valentina Pineda cursa séptimo 
básico en la Escuela Argentina, y no se hizo 
problema para volver a su colegio durante el 
verano. “La tía Mónica es mi profesora y le 
avisó a mi mamá. Ha sido una experiencia 

divertida, he conocido gente nueva, divertida 
y los deportes me han gustado mucho”.

Cerca de la Escuela Argentina en la mul-
ticancha ubicada al poniente de la cancha 
del Barrio Sur, las monitoras Marcia Ojeda 
y Carolina Vergara dirigían a un grupo de 
35 niños, de 8, 9 y 10 años, enseñándoles 
a jugar básquetbol, aunque todos los días 
probarán con una disciplina distinta.

Los padres evidentemente, expresaron en 
el acto de apertura, su satisfacción por esta 
oportunidad que se les brindó a sus niños. 
“La iniciativa es espectacular. Por ejemplo, 

al no salir de vacaciones, cómo contienes 
a un niño de 8 años en la casa todo el día, 
con razón de que uno trabaja. Entonces, 
la escuela es una alternativa real”, afirmó 
René Lavados, quien llevó a su hijo y a su 
nieto al centro, ambos de 8 años. En tanto, 
Joselyn Antilef también anotó a su niña, de 
6 años, en este centro: “Es súper entrete-
nida, ella lo pasa súper bien, aprovecha de 
compartir. Porque las personas que no se 
van de vacaciones, por ejemplo, no tienen 
un lugar donde se puedan distraer los niños, 
entonces nos facilita un montón la vida”.
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En la Escuela República Argentina

Más de 80 niños viven sus vacaciones  
en torno al deporte y los juegos

- El programa “Centro de Cuidados de Niños y Niñas de Madres Temporeras” reúne a escolares de 6 a 12 años 
de distintos sectores de Punta Arenas, que realizan variadas actividades de 8,30 a 17,30 horas.

Los estudiantes se dividen en grupos, de acuerdo a su edad, combinando actividades al interior de la escuela como 
en el exterior del recinto.

Estudiantes de diversos establecimientos educacionales han podido formar nuevas amistades, gracias a esta iniciativa.

Un grupo de niños de 8, 9 y 10 años, se entretuvo jugando básquetbol en una multicancha 
cercana al recinto deportivo del Barrio Sur.

En el patio de la Escuela Argentina, los niños se divirtieron en este juego en que debían eludir 
neumáticos.

Las actividades recreativas al aire libre son las que más disfrutan los niños.

Fo
to

s R
od

rig
o 

M
at

ur
an

a



Entre el 15 y el 19 de enero, la Es-
cuela Coronel Santiago Bueras 
fue el centro que acogió a un 
centenar de estudiantes de 5 a 
17 años, en la primera versión 

del Campamento Científico Escolar que 
se realiza en Puerto Natales. La iniciativa, 
tal como sucede con la edición de Punta 
Arenas, es organizada por Par Explora 
Magallanes.

Los alumnos pudieron participar en 
cinco talleres: “Explorines”, “Microca-
zadores de luz”, “La Geología que nos 
rodea”, “Reciclarte” y “Huerta Orgánica”. 
El coordinador del campamento, Hermann 

Reiher comentó que “los cinco talleres 
estuvieron trabajando arduamente en 
sus áreas, por ejemplo: Los niños de 
‘Huerta Orgánica’ han estado trabajando 
en el invernadero de la universidad y en 
el de la escuela; los ‘Microcazadores de 
luz’ han tomado muestras de microalgas 
en lugares aledaños de la comuna; los de 
‘Reciclarte’ han estado reutilizando dife-
rentes materiales; los ‘Explorines’ están 
aprendiendo con sus experiencias científi-
cas, iniciándose en el asombroso mundo 
de la ciencia y fomentando la curiosidad; 
y los de ‘Geología’ han tenido un trabajo 
en terreno para aprender sobre la capas 

que tiene la tierra y los diferentes tipos de 
rocas. Siendo nuestra primera vez como 
Par Explora en Puerto Natales ha sido una 
grata experiencia, nos hemos llevado una 
muy buena impresión”, valoró”.

En tanto, la docente de la Escuela 
Santiago Bueras, Claudia Almonacid, que 
dirigió el taller “Reciclarte”, agradeció a 
Explora la posibilidad de llevar este cam-
pamento a Natales. “En el caso de este 
taller, nosotros hemos tratado de hacer 
actividades diversas para que los niños 
estén entretenidos con sus creaciones 
con la temática de reutilización y reciclaje, 
el lunes hicimos llaveros con papel recicla-
do, también hicimos jabones con aceite, 
el jueves trabajamos con mandalas con 
CDs, también hicimos paisajes haciendo 
piedras y aparte hemos tenido salidas a 
terreno”, explicó.  

Al estar en la capital turística de la 
región, el campamento contó con salidas 
a terreno a los hermosos lugares de la 
provincia de Ultima Esperanza. 

La costanera de Puerto Natales, los 
invernaderos del Centro Universitario 
Umag de Puerto Natales, cerro Dorotea, 
el Parque Nacional Torres del Paine y la 
cueva del Milodón, fueron algunos de 
los espacios visitados, contando estos 
últimos con la totalidad de los participan-
tes del campamento. “El miércoles 17 
tuvimos la salida a Torres del Paine con 
todos los niños del campamento, que fue 
una muy buena experiencia para ellos, 
algunos ni siquiera habían visitado este 
lugar, siendo que eran de Puerto Natales 
por lo que fue una gran oportunidad para 
explorar y conocer su zona”, precisó 
Hermann Reiher.

Ramiro Sandoval participó en el taller 
de Geología y comentó que “me encantó 
el taller, fue una gran experiencia porque 
pudimos viajar a muchos lugares y ver 
cosas que antes no veía, por ejemplo: 
antes observaba el paisaje de Torres del 
Paine y decía: ‘qué bonito’, pero ahora 
sé las capas de la tierra, también aprendí 
sobre los fósiles y sobre las rocas pre-

ciosas que están a mayor temperatura. 
En resumen es una bonita experiencia y 
muy recomendable para otros jóvenes”. 

Maite Varela, en tanto, participó del 
Taller Microcazadores de Luz: “Me pare-
ció muy entretenido, aprendimos sobre 
diferentes especies de microalgas de la 
región, hemos sabido cómo ocupar el 
microscopio, que es algo nuevo para mí”, 
a lo que su compañero Jonathan Arias 
añadió: “Yo ya sabía utilizar el microscopio 
porque me gustaría estudiar algo relacio-

nado con la medicina, pero más que eso, 
lo que más me gustó fueron las salidas 
que hicimos porque yo creo que hemos 
sido el taller que más salidas ha tenido del 
campamento, la que más me gustó fue la 
de Laguna Amarga en Torres del Paine”. 

Tal como la versión de Punta Arenas, el 
Campamento Científico Escolar de Puerto 
Natales concluyó con una muestra en la 
que los padres y familiares de los partici-
pantes pudieron apreciar lo que sus hijos 
realizaron durante esa semana.  
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A cargo de Par Explora Magallanes

Un centenar de niños natalinos  
vivieron su primer campamento científico

La visita a la Cueva del Milodón encantó a los niños participantes del campamento.El Parque Nacional Torres del Paine recibió a la totalidad de los niños asistentes a la primera versión de este campamento.

Alumnos del taller “Explorines”.

Taller “Microcazadores de la luz”.

Los niños en su visita a un centro de la Corporación Nacional Forestal, Conaf. 

En el taller “Huerta orgánica” los niños aprendieron novedosos métodos de plantación.
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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?


