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 NUESTRA PROPUESTA

INTRODUCCIÓN

La Escuela de Educación Física de la Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso, ha

visualizado que durante el periodo de verano los

espacios de vacaciones de los diferentes

miembros de la familia no siempre coinciden, por

tanto, nuestra unidad académica pone a

disposición de toda la comunidad de Viña del

Mar y sus alrededores, el programa denominado

“Escuela de Verano EFI - PUCV” .

Nuestra propuesta, es un programa completo de

experiencias Lúdico-Recreativas donde los

participantes podrán disfrutar, pasarlo bien y

divertirse, a través de una propuesta pensada

en base a los gustos e inquietudes, con los que

los niños, niñas y adolescentes, se sienten

involucrados mientras se relacionan, interactúan

y conocen a sus compañeros y compañeras de

jornada. 

Nuestra escuela de verano tiene como

característica identitaria, el sentido de

pertenencia y el compañerismo, por tanto, cada

una de las experiencias que son parte de la

propuesta están orientadas a ello. 

Como organización visualizamos a los niños y

niñas como un sujeto único y complejo, con

derechos esenciales y obviamente

responsabilidades acordes a su nivel

madurativo, como también relevamos la

dimensión de lo corporal en vistas de un

desarrollo motriz pleno. 

Los padres, madres y familia en general, podrán

contar con la tranquilidad y seguridad de una

institución de referencia, un programa

deportivo-educativo y un equipo de monitores

formados en nuestra carrera, quienes desde el

primer minuto demostrarán responsabilidad,

compromiso y liderazgo en cada una de las

actividades propuestas. 
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La Escuela está pensada en una duración de 2

semanas, de lunes a viernes de 9:00 am a las

16:00 pm, incluyendo el almuerzo y los insumos

para las diferentes actividades y experiencias.

Todas las actividades tendrán lugar en el

campus María Teresa Brown de Ariztía, más

conocido como Campus Sausalito, ubicado en Av.

El Bosque 1290 Viña del Mar. 

El tipo de actividades que se han priorizado

están contextualizadas y ligadas a los intereses

de los participantes. Se trata de propuestas

integradas que desarrollan diferentes

capacidades y habilidades, en las que el modelo

responde al aprendizaje por experiencias,

tareas y desafíos en torno a la experiencia del

jugar, los deportes, la expresión corporal y

exploración. Todas estas actividades serán

adaptadas de acuerdo a la etapa etaria en la que

se encuentren, velando por un aprendizaje

significativo y dinámico, que permita a los niños,

niñas y adolescentes poder disfrutar de unas

merecidas vacaciones en un entorno seguro y

protegido.

Desde la Escuela de Verano EFI-PUCV,

consideramos importante el poder ofrecer

nuevas oportunidades de interacción social

durante el verano, esto gracias a las nuevas

relaciones interpersonales que desarrollarán,

más allá de las habituales con sus compañeros

de clase.

En concreto, la escuela de Verano EFI-PUCV

tiene como meta generar un espacio seguro y

entretenido para niños, niñas y jóvenes que van

desde los 4 a los 14 años de edad, con el fin de

incentivar el sentido de pertenencia, el

aprendizaje, el desarrollo motriz, el trabajo en

equipo y la valoración de sí mismos como el de

los y las demás, transformándose es un recurso

imprescindible para los padres, madres y sus

familias. 



Responsable Cargo

Richard Aguirre Reyes Director

Constanza Fernández Fuentes Coordinadora Principal

Tracy Salinas Devia Coordinadora 1

Tanya Ahumada Tapia Coordinadora 2

OBJETIVOS Y NOSOTROS 

Desarrollar una experiencia de juegos y experiencias deportivas-Recreativas que los

participantes puedan disfrutar.

Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales por medio de actividades Lúdico-

Recreativas y de expresión de ámbito de lo corporal.

Transmitir, a raíz de las diferentes experiencias, valores generalmente aceptados por la

sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia

pacífica con los todos y todas, el respeto a las normas básicas de convivencia, el respeto a la

opinión de los demás, etc.

Inculcar en los niños/as hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza, la

responsabilidad en el cuidado de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la

estética, el trabajo en equipo, el autocontrol y otros.

Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las manualidades, juegos, expresión

corporal, exploración, etc.

Generar un lugar seguro donde los padres y madres puedan dejar a sus hijos, sabiendo que

están respaldados por un programa altamente educativo y un personal responsable y

experimentado. 

La Escuela de Verano EFI-PUCV, tiene como objetivos principales: 
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EQUIPO

OBJETIVOS



La Escuela de Verano EFI-PUCV, busca llegar a la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes, los

cuales necesiten un espacio seguro mientras sus familiares deben trabajar. A raíz de esto,

nuestro programa recibe participantes desde los:

4 AÑOS* HASTA LOS 14 AÑOS

Los grupos se crearán según afinidades, las cuales tiene directa relación con la generación de

comunidades, las cuales tiene como objetivo protegerse y apoyarse mutuamente, permitiendo

establecer actitudes de respeto y protección independiente la edad o genero de sus compañeros

o compañeras. 

* Los niños y niñas de 4 años deben ser autónomos, sobre todo en lo que respecta a sus

necesidades biológicas básicas (comer, uso de baño, etc.)

PROFESIONALES 

El Proyecto de la Escuela de Verano EFI-PUCV, ha sido creado por profesores de la Escuela de

Educación Física, especialistas en variadas ramas de la formación motriz, lo cual asegura una

propuesta orientada desde una mirada pedagógica. 

Durante la temporada de verano, los niños, niñas y jóvenes, estarán a cargo de monitores

profesionales, profesores y estudiantes de Educación física, quienes pasan por un proceso de

selección, que busca cumplir con las expectativas de los participantes y sus familias. 

DESTINATARIOS
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ACTIVIDADES

Las experiencias están pensadas para ser realizadas por participantes de diferentes edades,

esto en vista de la idea de generar comunidad y apoyo mutuo sin importad edad o sexo.  Si bien

la propuesta está diseñada en base a este modelo, se organizarán grupos de un máximo de 10

participantes, con la finalidad de que sea una experiencia gratificante y significativa.  

Entre las actividades destacadas podemos encontrar: 
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Pintura y collage

 

Manualidades 

 

Día de olimpiadas y deporte

 

Cocina

 

Cuentacuentos

 

Baile

 

Búsqueda del tesoro y orientación espacial

 

Día acuático

 

Juegos teatrales

 

 y más...

 

 

 

 

 

 



PERIODOS

La Escuela de Verano EFI-PUCV, ha contemplado la realización de 2 periodos, de 2 semanas cada uno

(lunes a viernes). Con la finalidad de llegar mas niños, niñas y jóvenes de la comuna. Ambos periodos, se

realizarán en el mes de enero y están dividido de la siguiente forma:

 

1er Periodo

Del martes 03 al viernes 13 de enero

 

2do Periodo

Del lunes 16 al viernes 27 de enero
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PERIODOS Y CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Las actividades diarias están organizadas de tal forma que aprovechemos al máximo los

tiempos, entendiendo que la idea principal es que vivencien la mayor cantidad de actividades,

pero también se ha pensado en la importancia de tener espacios de libre disposición dentro de

los lugares designados para dichos efectos. Dicho esto, el cronograma tipo de un día común es el

siguiente:

 

Bienvenida – Llegada

09:00 a 09:30 Horas

 

Talleres y/o Actividades

09:30 a 11:00 Horas

 

Colación 1 – Tiempo Libre Disposición

11:00 a 11:30 Horas

 

Talleres y/o Actividades

11:30 a 13:00 Horas

 

Almuerzo – Tiempo Libre Disposición

13:00 a 14:00

 

Talleres y/o Actividades

14:00 a 16:00

 

Colación 2 – término de la Jornada

16:00 a 16:30

 

* Las colaciones y almuerzos están considerados en el valor total del periodo. 

** Los días destinados a actividades acuáticas, los niños y niñas deben contar con su correspondiente ropa y

calzado de cambio, como su toalla personal.
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VALORES

 

Richard Aguirre Reyes

Profesor Escuela de Educación Física PUCV

Director Escuela de Verano EFI-PUCV 2023

 

 

 

 

¡Contáctanos!

+56971252620

escueladeverano.efipucv@gmail.com

 

 

 

 

 

Visita nuestro Instagram: @ESCUELADEVERANO.EFIPUCV

La Escuela de Verano EFI-PUCV busca entregar un servicio precio-calidad, al mas alto nivel. 

 

Valor por Periodo

$140.000.-

 

Valor funcionarios PUCV

$70.000.-

 

Valor de Padres Ex estudiantes EFI-PUCV

$100.000

 

Valor por ambos periodos

$220.000.-

 

Valor Hermanos

$240.000.-

* Las propuestas pueden ser modificadas según clima o criterio de los

profesores. 

** Las actividades por grupo podrían involucrar: arte, actividades en naturaleza,

salidas, prácticas corporales diversas, manualidades, etc. 

*** Cada uno de los días de cada periodo contara con una experiencia única cada

día, buscando que cada participante tenga la oportunidad de vivenciar la mayor

cantidad de propuestas asociadas a diferentes índoles.


