
Por Equipo del Club

EL SEÑOR DEL BOSQUE

El misterio del señor del bosque comenzó en el taller de verano. Al caminar por el bosque solíamos
escuchar diferentes sonidos y observamos movimientos extraños en los árboles, entonces imaginamos
que alguien nos acompañaba... el señor del bosque. Un día, cómo una manera de agradecer su
generosidad por dejarnos explorar el bosque y encontrarnos con diferentes sorpresas, le cocinamos
unos deliciosos platos, los ingredientes: barro, ramas, hojas y semillas. Al día siguiente, tuvimos la
gran sorpresa de de que se había devorado casi todo lo que dejamos. Intentamos escucharlo y
observarlo, pero al parecer es algo tímido porque no lo pudimos ver. Sin embargo, un día
encontramos sus grandes huellas a la entrada de nuestro refugio. Hay varias teorías respecto de su
apariencia, quizás es como cada niño lo imagina. Luego,  cada vez que entramos al bosque, le pedimos  
permiso para entrar y agradecemos su generosidad.

Señor del Bosque, mes del agua,
actividades y fotografías .
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EQUIPO DEL CLUB DEL BOSQUE
Somos un equipo liderado por Claudia Contreras (centro), Profesora de Educación Básica PUC,
fundadora y directora del Club. Claudia está a cargo de la sala de los/as niños/as mayores de 3 y
del Taller Forest School los jueves en la tarde. 
Carola Püschel (2ª desde la izq.), fundadora, a punto de titularse de Profesora de Educacion Física
PUCV, apoyando a Mariana o a Claudia según se necesite. 
Mariana Lobos (2ª desde la der.), Educadora de Párvulos PUC, a cago de la sala de los/as niños/as
de 2 años y apoyo en el Taller de Artes Integradas y Forest School.
Carolina Castillo (1ª desde la der.), Profesora de Educación Física de la USS, en sala con Claudia y
apoyo en todos los talleres.
Catherine Cocio (1ª desde la izq.), Profesora de Inglés USS, mano derecha de Mariana en su sala.  

por Equipo del Club

MOMENTOS DEL DÍA  

Desde las 8:30 comienzan a llegar los niños y las niñas al Club. Cada uno elige un espacio donde
quiere jugar y el material que le parece atractivo. Si la mañana esta soleada, o si saldremos de
inmediato a una caminata larga, pasan directo al patio. 
Cerca de las 9:30 ordenamos y nos reunimos en el círculo para saludarnos brevemente y compartir
una instancia de conversación y canto. Así los niños pueden familiarizarse con sus compañeros y
educadores en un espacio de entretención. Tratamos la asistencia, el clima, los días de la semana,
etc, e introducimos lo que haremos ese día.
Podemos comer la colacion y salir al patio o a algún parque. Podemos tomar nuestras mochilas y
comer la colación en el parque, pasar gran parte de la mañana ahí. Nuestras planificaciones se
adaptan al tiempo, priorizando los momentos al aire libre cuando no llueve en exceso. Al regresar
repasamos lo visto, hacemos alguna actividad dirigida, relacionada al contenido que se está
trabajando, finalmente leemos un cuento. A las 12:30 ya comienzan a llegar a buscar a los/as
niños/as.



Pintando peces¿Qué encontramos en el
agua?

¿Qué encontramos en el
agua?

Por: Equipo del Club

MAYO, MES DEL AGUA 

El mes del mar en nuestro club se llama mes del agua. Como nos encontramos insertos en
un entorno con abundantes fuentes de agua, tales como: el humedal del Parque Santa Inés,
la laguna de los patos jergones y reales,  las lagunas del Parque Saval, el Río Valdivia y por
supuesto la lluvia bajo la que caminamos. En cada una cobra especial importancia la flora y
fauna, ecosistema delicado que debemos conocer y cuidar.
Conocimos los nombres pato Jergón, vatro, helecho “costilla de vaca”, junquillo, y visitamos
el Mercado Fluvial, Río Valdivia, los lobos marinos, pelícano, gaviotas y mucho más. 

¿Qué encontramos en el agua? 



Observando la laguna de los patos
Bingo del agua

Vatros, junquillos, agua en el
Parque Santa Inés 

La gotera Mercado fluvial

Observando la laguna de los patos



Después de las papas, el
pincel

Estampado con papas Siguiendo trazos con plasticina

Estampado con papasEstampado con papas Estampado con papas

EXTRAS 
Otras fotografías: estampado con papas, correspondencias, siguiendo trazos, día a día. 
Cumpleaños 
Invitación a padres y madres 

CorrespondenciasCorrespondencias Correspondencias



 

Entrando a la SavalCamino a la Saval Cuesta arriba 

CordadaMiradas de cada día Cuento en el patio techado

Celebrando los 2 años de Julieta en el Parque Saval



 

INVITACIÓN  
Como equipo quisiéramos invitar a las familias a participar del boletín Nº2, ya sea con
anécdotas de los/as niños/as o historias relacionadas a lo aprendido en el Club. Pueden
enviarlas al email claudia@clubdelbosquevaldiviano.cl. Desde ya, muchas gracias. 

Estamos felices de tener a sus niños/as cada día, conocerlos/as cada vez más, y
haber superado con éxito y presencialmente el primero de muchos meses. 

Equipo Club del Bosque Valdiviano


