Actividades de lectura y aprendizaje gratuitas para toda la familia

La Educación se toma este fin de semana
Zona Franca de Punta Arenas
•

Durante dos jornadas, diferentes actividades educativas y lúdicas se llevarán a
cabo en el Hall Central del recinto franco: el lanzamiento e instancia informativa de
la iniciativa educativa “Habilidades para la Vida II” el día viernes 12 y la muestra de
lectura entretenida de Biblioteca Letras Encantadas de la Escuela Arturo Prat, el
sábado 13 de mayo.

•

ZonAustral invita a toda la comunidad de Punta Arenas y a sus alrededores a
sumarse a esta diversa oferta cultural en uno de los espacios más reconocidos de
Magallanes.

Punta Arenas, 11 de mayo de 2017; Entretenidos y educativos panoramas para este
fin de semana se esperan este viernes 12 y sábado 13 de mayo, para todos los
magallánicos y visitantes de zonAustral - Zona Franca de Punta Arenas, el espacio de
reunión comercial más importante de la Patagonia.
Dos serán los eventos destacados para este fin de semana y que concentrarán el interés
del público asistente. El primero, programado para el viernes 12 a las 15:00 hrs, será el
lanzamiento e instancia informativa de la iniciativa educativa “Habilidades para la Vida II”
iniciativa conjunta entre Junaeb y Corporación Municipal de Punta Arenas, que es
ejecutada por el Área de Atención al Menor de la Cormupa; y cuyo objetivo es favorecer el
logro de una buena convivencia escolar y bienestar psicosocial en los y las estudiantes de
5° a 8° básico, mediante un programa de desarrollo de competencias y habilidades
sociales, cognitivas y afectivas en las comunidades educativas.
“Queremos dar a conocer nuestro trabajo, desarrollado desde hace más de dos años y que
abarca a más de 8 mil personas en 19 establecimientos educacionales de la comuna de
Punta Arenas. Acá encontrarán diversas técnicas y juegos que aplicamos en las aulas, para
que quienes se interesen, aprendan de primera fuente una forma entretenida de educar a
pequeños y jóvenes adolescentes”, señaló Andrés Lepe Torres, Coordinador de este
exitoso programa.
Asimismo, el sábado 13 de mayo y también a las 15:00 hrs, se llevará a cabo la muestra
de lectura entretenida de Biblioteca Letras Encantadas de la Escuela Arturo Prat,
establecimiento educacional reconocido en la comuna y ganador de múltiples
reconocimientos por sus logros académicos en esta área. En la cita, desarrollarán

animaciones lectoras con parte de su grupo académico, quienes aplicarán la popular
iniciativa kamishibai -técnica japonesa de lectura para niños- y replicarán una experiencia
novedosa denominada "Sala de emergencia", donde los niños podrán ver una
representación de una sala de urgencias donde hay “libros” esperando a ser atendidos,
pues se encuentran enfermos “por no ser leídos”.
“Detectamos el escaso interés por la lectura en diferentes zonas y estamos seguros que
parte de esa carencia es por no presentar a esta actividad como una acción entretenida y
apasionante, libre y muy personal. Por eso, creo que quienes asistan no solo verán libros
para la familia, sino que una alternativa de distracción única e irrepetible, como lo es la
lectura”, indicó Sandra Navarro Kamann, encargada de la Biblioteca Letras Encantadas, y
coordinadora de la iniciativa.
Por su parte, el gerente comercial de Zona Franca, Gonzalo Flores, indicó que el objetivo
de estas actividades es proporcionar “una atractiva y diversa oferta cultural en el principal
espacio comercial de la Región, en el que los magallánicos y visitantes disfruten y sean
parte de estos entretenidos y educativos panoramas familiares en un ambiente tranquilo,
sano y reconocible, como lo es Zona Franca”.
ZonAustral invita a toda la comunidad de Punta Arenas y a sus alrededores a sumarse a
esta diversa oferta cultural en uno de los espacios más reconocidos de Magallanes.
Actividades Fin de Semana Educativo
Viernes 12 de mayo
15:00 a 18:00 hrs. Lanzamiento e instancia informativa programa “Habilidades para la
Vida II”
Sábado 13 de mayo
15:00 a 20:00 hrs. Muestra de lectura entretenida de Biblioteca Letras Encantadas de la
Escuela Arturo Prat.
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