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En Espacio Comunitario La Idea 

Un aprendizaje que 
los llevó más alto



Durante estos días de 
verano, y mientras 
los niños disfrutan 
de sus vacaciones, 
algunos buscan al-

ternativas para cambiar de activi-
dad, aprender una nueva disciplina 
y conocer otros amigos. Y como 
una alternativa a la práctica de 
deportes como el fútbol, bás-
quetbol y otros más populares, 
el Espacio Comunitario La Idea 
(Mejicana 252) desarrolló, del 3 al 
19 de enero, un taller de escalada 
para niños.

El estudiante de Preparación 
Física del Instituto Santo Tomás, 
Daniel Cárdenas estuvo a cargo 
de estos niños, cuyas edades iban 
desde los 6 a los 13 años, aunque 
desde el 14 de enero, se incorpora-
ron durante las tardes estudiantes 
de 15 a 18 años.

“El objetivo fue que los niños 
pudieran conocer otros deportes y 
tener nuevas experiencias, aunque 
también volver a juegos como 
escalar árboles. Este es el quinto 
taller que hacemos y por temas 
de espacio, siempre tenemos 20 
cupos, pero interesados llegan a 

ser el doble”, partió explicando 
el profesor Daniel Cárdenas, que 
desarrolla este taller a través de 
Santo Tomás.

Durante esos días, los niños 
fueron superando sus temores 
iniciales y de a poco aprendieron 
cómo manejarse en el mural dis-
puesto para esta enseñanza. “Este 
taller los ayuda a relacionarse con 
sus pares, en el estado físico les 
sirve para desarrollar la motricidad 
fina y gruesa, y también les permi-
te superar sus miedos y a tener 
confianza en sus compañeros, 
porque se van ayudando a medida 
que realizan sus ejercicios”.

Las clases se estructuraban 
primero con una charla sobre 
seguridad, para de ahí pasar al 
calentamiento, acondicionamiento 
físico a través del juego, en el que 
los niños ocuparon el espacio de 
La Idea, para jugar a la escondida, 
atrapar pelotas y otras actividades 
recreativas, previas a las clases 
propiamente tales. Obviamente, 
en el inicio, los chicos realizaban 
ejercicios hacia los costados y al 
final, hubo escalada con cuerda.

“Me pareció súper bueno, me 

encantó, conocí mucha gente, y 
aprendí cosas nuevas. Si el otro 
año hay otro taller, voy a volver y 
agradezco mucho a Santo Tomás 
por eso”, comentó Fernanda Anto-
nia Torres Pizarro, una de las niñas 
que asistió a este taller.

Finalmente, Daniel Cárdenas 

apuntó que “hace dos años que 
estamos con esta disciplina, que 
es un bonito deporte, para que los 
niños puedan aprender a escalar 
y conocer los implementos, para 
poder salir de excursión, por ejem-
plo”, concluyó el profesor Daniel 
Cárdenas.
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En el Espacio Comunitario La Idea

Niños mejoraron sus capacidades físicas 
 y superaron temores a través de la escalada

- Entre el 3 y 19 de enero, una veintena de escolares, de 6 a 13 años liderados por el estudiante de Preparación 
Física del Instituto Profesional Santo Tomás, Daniel Cárdenas, aprendieron las técnicas de la escalada. 

El Espacio Comunitario La Idea cuenta con un lugar ideal para poder 
practicar la escalada.

Los niños realizaron juegos recreativos antes de cada clase.

Niños de 6 a 13 años formaron el primer grupo.

Para las pruebas más difíciles, fue necesario usar implementos de seguridad.

Los chicos participaron de manera entusiasta en el taller.

Antes de cada clase, hubo un acondicionamiento físico.

Los más pequeños tuvieron un espacio especial para iniciar su aprendizaje.

Para que los niños perdieran el miedo a enfrentarse a las alturas, se ins-
talaron colchones.
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   Jaime Bustamante Bórquez

En su tarea de cubrir 
todos los espacios 
de la formación edu-
cacional de Magalla-
nes, la Corporación 

Municipal para la Educación, 
Salud y Atención al Menor, 
ofrece el Centro de Capaci-
tación Laboral, escuela de 
continuidad para estudiantes 
con necesidades especiales 
permanentes, luego de fi-
nalizar el ciclo de formación 
inicial, proceso desarrollado 
en la Escuela Paul Harris o 
en otra entidad formativa. El 
Centro Educacional, situado 
en Zenteno 256 atiende una 
matrícula de 48 estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales permanentes.

Su directora, la profesora 
Elizabeth Ulloa, manifiesta: 
“El Centro de Capacitación 
recibe estudiantes entre los 

16 a los 24 años. Es decir, 
trabaja con jóvenes adoles-
centes, jóvenes adultos, y es 
homologando una enseñanza 
media en educación especial. 
La misión del establecimiento 
es crear competencia de carác-
ter socio laborales, pensadas 
en acceder a una vida laboral”.

El Centro de Capacitación 
Laboral, cuenta con convenios 
de prácticas laborales con 25 
empresas de la comuna, lo 
que constituye una gran opor-
tunidad para los estudiantes 
de aprender en contextos 
reales, facilitando un posterior 
proceso de inserción laboral. 
Destacan entre las empresas 
locales café, metalmecánicas, 
hoteles y oficinas, entre otras.

Durante el 2018 se co-
menzó a ejecutar un pro-
yecto Senadis, “Mi forma 
de aprender”, que permitió 
instalar computadores y piza-
rras interactivas en todas las 

salas de clases, permitiendo 
la alfabetización digital de 
todos los estudiantes. Se 

busca promover al máximo 
la participación en actividades 
como concurso de pintura, 

encuentro de cueca inclusi-
vo, actividades aniversario, 
fiestas patrias, actividades 

deportivas y en los talleres 
de jornada escolar completa 
mueblería, soldadura, servicio 
hotelero, taller de telar, danza, 
música, expresión plástica.

En un ambiente de gran ca-
maradería, el centro crea una 
atmósfera familiar entre los 
miembros de la comunidad, lo 
que permite el mejor desarrollo 
de los planes de estudios y una 
mejor inserción en el mundo 
laboral de los jóvenes.

Una fortaleza que destaca 
la profesora Elizabeth Ulloa, 
es la participación activa y 
comprometida de los padres y 
apoderados, quienes no esca-
timan esfuerzos para lograr los 
nobles ideales de la institución. 

Mención aparte merecen 
los educadores y personal del 
centro, que, con grandes es-
fuerzos, entregan lo mejor de 
sus capacidades profesionales 
y humanas en pos de los altos 
objetivos planteados. 
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Centro de Capacitación Laboral,  
una apuesta por un futuro mejor

Muestra de cueca, con participación de todo el alumnado. Diego Sánchez en su labor de soldador.

Tabita Bahamondes desarrollando su práctica en un café.

Cristopher Monsalve trabajando en pizarra interactiva.Alumna en práctica en oficina de Dinka Alvarez.Marcos Flores desarrollando su práctica en labores de oficina.
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Solución
20/01/2019

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?


