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Talleres para niños de 4 a 10 años

Escuela para recrearte y 
aprender con nuevos amigos



Una iniciativa cada 
vez más común la 
representan los after 
school, o escuelas al-
ternativas. Sin reem-

plazar absolutamente la educación 
formal e impuesta por la sociedad, 
aparecen con componentes nove-
dosos y siempre con un enfoque 
lúdico, para captar el interés de 
los niños y ser un complemento 
a la enseñanza de los padres. 
Pero además, en estos meses de 
vacaciones para los niños, en que 
muchas veces los padres tienen 
que trabajar igual, estos espacios 
son ideales para que además de 
seguir aprendiendo, puedan jugar 
y hacer nuevos amigos.

Con ese espíritu comenzó a 
funcionar en diciembre la escuela 
Recrearte, ubicada en Punta Dunge-
nes 0351 esquina calle Argentina, en 
la población Juan Williams y que en 
estos meses, atiende a alrededor de 
15 niños de 4 a 10 años, con distintos 
talleres. Uno de los más destacados 

es Inglés, que está a cargo del pro-
fesor Arturo Aguila, quien explicó 
que su clase “lo que hago es aplicar 
neurociencia y lo que he aprendido 
es que mientras los chicos estén 

realizando alguna actividad, empezar 
a meterle inglés a su subconsciente. 
Siempre repetición, porque según 
dicen los expertos, para que algo 
quede grabado en el subconsciente, 

se debe repetir mínimo unas siete 
veces, entonces harta repetición 
y trabajo lúdico” porque de esta 
forma desarrollan volabulario y 
empiezan a formular frases. “Hay 
veces que dependiendo del ánimo 
tienen más ganas, pero para pintar, 
saltar, recortar, no falta, es una buena 
forma de activar el proceso cognitivo. 
Estamos coordinando para continuar 
el resto del año, porque tanto ellos 
como nosotros nos hemos sentido 
bastante bien, se nota un efecto 
positivo en su aprendizaje. Son dos 
clases a la semana de una hora y 
media. Partimos con un warm in up, 
después un trabajo más lúdico, un 
break mientras comen, les pregunto 
palabras relacionadas con la comida, 
y después la parte de producción, en 
que ellos dibujan algo o crean algo 
con las manos, una metodología 
más constructivista”, profundizó el 
profesor Arturo Aguila.

Pero además, los niños participan 
en talleres de yoga y capoeira, a car-
go de Carolina Otey; Fomento lector, 
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

Dirigida a niños de 4 a 10 años 

Escuela Recrearte y talleres lúdicos seguirán 
durante el año tras exitoso verano
- Talleres de inglés, yoga, capoeira, fomento lector, medio ambiente, música, mini chef, 

son algunas de las clases en la que unos 15 niños participan desde diciembre.

Emilia Oyarzo en el taller de Psicomotricidad. Algunos de los niños participantes de los talleres, junto a las monitoras Patricia Ojeda, Carolina Otey y Pamela Ayala.

La pequeña Emilia Oyarzo disfrutando del taller de arte.
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Isabel Astorga es una de las asistentes al taller de música, que se desarrolla 
en el estudio de Luigi Esparza.
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con Pamela Ayala; Medio Ambiente, 
con Patricia Ojeda, Daniela Miranda 
y la psicopedagoga Andrea Valdivia; 
música, con Luigi Esparza en su 
estudio; Iniciación a la danza, con 
Humberto Ojeda; Mini chef, con 
Patricia Ojeda, entre otros.

Precisamente, Patricia Ojeda y 
Pamela Ayala fueron quienes idearon 
este concepto, debido a que “tengo 
un niño de 4 años y la idea era poder 
estar con él la mayor parte del tiem-
po, y antes trabajaba en una empresa 
que no me lo permitía. En diciembre 
abrimos, el nombre Recrearte nace 
de que a través del arte ellos puedan 
ir aprendiendo otras técnicas y habili-
dades. Con Pamela trabajamos hace 
muchos años y buscamos gente del 
área, porque no somos profesionales 
del área de educación, soy ingeniero 
comercial y ella prevencionista de 
riesgos”.

La jornada es de 8 a 20 horas, 
con un break a las 14 horas, y los 
niños pueden asistir a un taller, a 
una jornada de mañana, o en la tarde. 
“Cuando empezamos con esto ave-
riguamos con qué niños podríamos 
trabajar. Tampoco queríamos trabajar 
con niños tan pequeños y tener esa 
responsabilidad, estimamos que de 
4 a 10 años había una necesidad, 
porque los jardines y colegios tra-
bajan mañana y tarde, una sala-cuna 
también, pero ¿y el niño que tiene 
más de 4 años? en vez de estar en 
la casa viendo tele, aquí pueden 
aprender jugando, socializar con 
otros niños”, explicó Ojeda, que 
junto a su compañera, decidieron 
que, a partir de marzo, ampliarán el 
horario hasta las 21,30 horas para 
aquellos niños cuyos papás trabajen 
en el mall o en Zona Franca, aunque 
solamente contarán con diez cupos 

para ello.
Pamela Ayala indica que “el 

enfoque principal es ayudar a todos 
los papás que tengan necesidades 
en distintos horarios, una hora, 
distintos talleres, media jornada, 
de 3 a 4, a las 12; nosotras nos 
amoldamos a sus necesidades y por 
eso los valores son diferenciados, 
de hora a mensual. Tenemos clases 

de prueba en que los papás pueden 
venir a conocernos, para que los 
niños vean el espacio y ver si les 
gusta. También haremos refuerzo 
pedagógico, después del colegio, y 
haremos las tareas en el after, cosa 
que cuando los papás lleguen a la 
casa, los niños tengan las tareas 
hechas. Habíamos pensado que en 
caso de niños con alguna dificultad 

específica, ver la opción de contratar 
un profesor que les haga clases acá 
y el papá se tranquilice y no tenga 
que andar buscando un profesor”, 
explicó Ayala, destacando además 
que han podido establecer convenios 
con las Fuerzas Armadas.

La mejor prueba de que estas 
clases han ayudado a los niños es su 
entusiasmo por participar, porque si 

bien durante el verano han tenido a 
unos 15 niños asistiendo, la idea es 
que en el resto del año puedan llegar 
a atender a unos treinta, en distintos 
horarios. Para consultas e inscripcio-
nes , comunicarse a los números 
+56985007609 o al +56990841670. 
Mientras tanto, los niños siguen dis-
frutando de lo que queda de verano, 
con unas vacaciones provechosas.

Arturo Aguila enseña inglés de una manera entretenida y novedosa a los 
niños.

Diego Godoy y Agustín Núñez en el taller de Mini chef.

El taller de yoga entrega variados beneficios a los niños.

Luciana Condall disfrutando del taller de arte.

Florencia Aguilar, la técnico en párvulo Daniela Miranda, Lucas Villarroel 
y Antonella Aguilar en el taller Mini Chef.
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Solución
10/02/2019

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?


