
REENCUENTRO
El 26 de julio retornamos al Club después de 2 semanas de vacaciones.
Partimos con muchas ganas este 2º semestre que promete primavera y
verano, estaciones que nos permitirán trabajar otros contenidos  o
repasar los vistos, a partir de los recursos que nos entrega la naturaleza
en esta temporada. 
Además recibimos nuevos compañeros y compañeras que queremos que
disfruten de la vida, la naturaleza y del entorno. 

Retorno, implementación de nuevas normas y rutinas, visita a
la verdulería del barrio, cuerpo humano-imagen, Basura y 3 R,  
No deje rastro, días de bosque, otras fotos.

CONTENIDO:
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NORMAS Y RESPONSABILIDADES
Este semestre introdujimos responsabilidades en la rutina de cada
sala. En la de los pequeños, cada día alguien pasa la asistencia,
otro/a se preocupa de echar alcohol gel a sus compañeros/as antes
de comer, y está quien limpia las mesas después de la colación. Para
ello tenemos una pequeña lámina (ver fotos) que cuelga del cuello
de aquel o aquella responsable ese día. La ruleta loca, Mariana con
sus ojos cerrados apuntando a todos lados con su dedo índice,
selecciona.
En la sala de los/as mayores también existe el líder de cordada, que
pueden ser aquellos que no solamente conocen perfectamente  las
reglas al salir, sino que también las cumplen al pie de la letra.

Boletín N°3/2021

Responsabilidades
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Normas

El silencio, pero principalmente escuchar a los demás, es una
capacidad que debemos desarrollar. Este semestre presentamos al
Pequén, el que nos llama a bajar el volumen, abrir los oídos y poner
atención. 

Pequén



¿CÓMO SOY?
Pusimos espejos en los baños y compramos algunos pequeños, de manera
de trabajar la figura humana y las emociones, identificando las
expresiones y características faciales y postura les de cada una. 
Comenzamos con las emociones mas habituales, como la felicidad, la
rabia, la pena. ¿Cuándo fruncimos el ceño? ¿Cuándo arrugamos la
nariz? ¿Elevamos los pómulos? 
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Caras y expresiones



Presentando sobre mi y mi familia

¿Cómo soy?
¿Qué me gusta?

Autorretratos
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Buscando la textura perfecta

El Barro
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El barro nos acerca a la naturaleza, es una fiesta para los
sentidos, se nos escapa de las manos, huele, puede ser de
distintos colores, puedes tener distintas texturas, y
transformarse en diversos menús y también en pintura.
Es verdad que le da más trabajo a la máquina de lavar, pero la
paz, la relajación  y los ojos llenos de felicidad también
compensan el tiempo que dedicamos a la limpieza del Club! 
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Separando la basura 

¿Qué pasó acá?¿Por qué esta todo
lleno de basura? ¿Quién ensució
nuestro patio? 

Los comebasura, dicen los niños…. 

¿A dónde va a parar esta basura
normalmente?¿Qué podemos hacer
para disminuir la cantidad de
desechos?

El primer paso para introducir el
concepto de reciclaje es darnos
cuenta de todo lo que botamos,
observarlo y ver qué se puede hacer
con cada una de las cosas. 
¿Compost? 
¿Nuevo papel? 
¿Manualidades en el jardín? ¿Nada? 

Basura
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¿Cómo ser conscientes de la basura
que generamos? ¿Cómo creamos el
hábito de separar la basura?  ¿Qué
cosas no se pueden reciclar? ¿Cómo
podemos evitar esas cosas?

¿En el Club del Bosque, dentro de los
contenidos a desarrollar, tomamos la
basura como una oportunidad de
generar conciencia, hábitos, aprender
a distinguir materiales, y pronto,
cuando tengamos la compostera,
generar tierra y abono para nuestro
patio.

Reciclaje
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Separando la basura 
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Recogiendo basura en el parque Santa Inés

Aunque aguantamos 10 minutos recogiendo papelitos y chapas con la
punta de una brocheta, nos damos cuenta de que no debiera estar ahí, de
que existen basureros suficientes para que los que visitan el parque se
hagan cargo de su basura. 
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TUTTI-FRUTTI 
Visitando la verdulería del barrio

Preparar una receta requiere
planificación,  organización,
trabajo en equipo y ÑAM … comer
entre todos.
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¿Como lo haremos?

Elección de los ingredientes  
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¡Lo preparamos y lo comemos! ¡Y algunos nos repetimos!



BIENVENIDOS

Emilia                     Magdalena                    Clarita 
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Dante                      Maximiliano                       Manuel 

Este mes Clemente vuelve a
vivir a Oxford con su familia.

Te extrañaremos!  

Colomba 



Fotos Pro Boletín N°3/2021

El Club tiene un apoderado paparazzi. 
Cesar Scotti, fotógrafo profesional, nos ayuda a
obtener los mejores pics de sus hijos e hijas. 
Aquí algunas de un día de bosque habitual. Enjoy! 
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En sala



Con frío o con calor, al aire libre es lo mejor!!

Fotos varias (no pro) Boletín N°3/2021



Aprender para poder enseñar
TRABAJO EN EQUIPO

Los últimos días de vacaciones de invierno de los niños, todo el equipo
se capacitó en trabajo cooperativo, flora y fauna local y manejo de
emociones.  Con muchas ganas planificamos los meses  que se
acercaban.

CAPACITACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
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Melí



 

INVITACIÓN  
Como equipo quisiéramos invitar a las familias a participar del
boletín Nº4 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. 

Con cariño,
Equipo Club del Bosque Valdiviano
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