
COMIENZA LA PRIMAVERA, FLORECE NUESTRO ENTORNO

Primavera, tulipanes, ciclo de vida de las plantas, fiestas patrias, cumpleaños, avances, bienvenidas y despedidas, incorporación
de educadoras, Red de Educación al Aire Libre, Carola en Alemania. 

OBS: utilizaremos la forma masculina para referirnos a el grupo en su conjunto. 

CONTENIDO:

EL DIARIO SECRETO DEL 
SEÑOR DEL BOSQUE

CLUB DEL BOSQUE VALDIVIANO
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Los bulbos de  tulipanes que los niños plantaron hace algunos
meses, ya aparecieron, florecieron y alegran nuestro patio. 
Ya podemos evidenciar parte de su ciclo de vida. 



VISITA AL VIVERO MUNICIPAL DEL PARQUE SAVAL
En el contexto de la primavera y la investigación acerca de las
plantas y su ciclo de vida, visitamos el vivero en la Saval donde
nos contaron acerca de las diferentes especies de árboles
nativos que cultivan y los ornamentales que decoran nuestra
ciudad.
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VIOLETA PARRA
La primavera, trabajamos en torno a las plantas y su ciclo de
vida, también profundizamos en las flores, para ello nos
apoyamos del libro "la jardinera" de Violeta Parra, que leímos y
cantamos en el círculo y en distintos momentos. Además,
conocimos acerca de la vida de Violeta. Los niños hicieron una
guitarra con material de desecho y también retrataron a Violeta.
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POROTO COSCORRÓN
Los niños plantaron porotos y cuando empezaron a germinan lo
trasplantaron en un tubo de papel higiénico con tierra de hojas,
material que se puede plantar directamente en la tierra o en un
macetero. Felicitamos a los niños que lograron hacer crecer sus
plantas con mucho cuidado y cariño. Durante el proceso
aprendimos la canción "mazamorra del poroto coscorrón" de
Mazapán. Las profesoras sorprendieron a los niños con una
reperesentación de esta canción, luego de la visita de Doña
Berta.



NUESTRAS FIESTAS PATRIAS
Para celebrar las fiestas patrias realizamos, en distintos lugares,
una variedad de juegos tradicionales como el luche, corre el
anillo, la huaraca, el puente de aviñón. Los niños confeccionaron
su propio emboque y chonchón con papel de diario. Antes de
salir de vacaciones cocinamos y comimos pan amasado.
Celebramos con música y bailes,  vestidos con alguna prenda
tradicional.
Todo decorado con banderines de papel y género hechos por
ellos mismos.
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Celebración
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Algunas fotos pro de César, nuestro paparazzi.
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Pan amasado 



Entrevista en la revista Paula
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Agradecemos a Fran (mamá de Pedro J.) por el contacto.
https://www.latercera.com/paula/forest-school-educar-en-la-

naturaleza/

  Grandes avances  

Nuestros niños cada vez caminan distancias más largas, lo que no
es algo obvio. Todos, hasta los mas pequeños han desarrollado
durante  este año una gran capacidad y motivación para llegar al
parque Saval los carritos los usamos principalmente para llevar
mochilas y a veces los niños más pequeños caminan para llegar a
la Saval y se devuelven en carro, tramo que antes sólo hacían en el
carro.



BIENVENIDAS

Matilde                     Pascale
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ADIÓS
 

Colomba y su familia partieron
a vivir a Coyhaique. Les

deseamos lo mejoren este
nuevo camino.

Celebramos los cumpleaños de Nina (3) y Pedro C. (2)
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EXPERIENCIA DE TRABAJO EN ALEMANIA
Carola Puschel, socia fundadora, se encuentra en Stuttgart,
Alemania, trabajando por 9 semanas en un
Naturkindergarten o jardín en la naturaleza. 
La idea es enriquecer nuestros conocimientos y experiencias
También reafirmar nuestras convicciones observando las
dinámicas y resultados evidentes en los niños tras años de juego
libre, al aire libre., rutinas y reglas claras, y grandes niveles de
autonomía.
El equilibrio riesgo - beneficio va mas allá de lo que conocía,
pero las reglas son tambien intransables, lo que otorga
seguridad a adultos y niños. 
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INCORPORACIÓN AL EQUIPO
Se integra al equipo de manera estable María Ignacia Olivares
Educadora de Párvulos con más de 10 años de experiencia en aula,
quien nos acompaña los días lunes y viernes, y además nos apoya
en la planificación. Nicole Cisternas, también Educadora de Párvulos,
nos apoya en la sala de los niños grandes 

RED DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
Como Club del Bosque fuimos invitados a formar parte de la Red de
Educación al Aire Libre coordinada por la UDD, con el objetivo de
posicionar la temática de la educación al aire libre en la política
pública educativa, desarrollar investigación académica en torno al
aprendizaje al aire libre y, desarrollar y socializar buenas prácticas
pedagógicas asociadas al aprendizaje al aire libre.
Somos más de 16 instituciones, publicas y privadas, que se
encuentran desarrollando iniciativas de enseñanza y aprendizaje
fuera del aula.
 
https://youtu.be/9c7m4T1TLEo

https://educacion.udd.cl/red-educacion-al-aire-libre/
https://educacion.udd.cl/red-educacion-al-aire-libre/


 

Con cariño,
Equipo Club del Bosque Valdiviano

INVITACIÓN  
Como equipo quisiéramos reiterar la invitación a las familias a
participar del boletín Nº5 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. 
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