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VACACIONES DE INVIERNO 2022

Tras un trimestre difícil, de regularización de normas escolares, manejo de las ansiedades de 
retornar a la normalidad escolar ¿deben los niños descansar o mantener el hábito de estudio? 
Desde nuestro programa de Integración les entregaré varios consejos al respecto. 
Con la llegada del Invierno todos los estudiantes comienzan sus vacaciones con la ilusión de 
disfrutar del tiempo libre y dejar de lado, al menos durante unas semanas, las obligaciones y 
rutinas escolares. Estas vacaciones traen consigo  la emoción quizá aún mayor que otras 
vacaciones, puesto que han realizado grandes avances para retornar a la normalidad. 

Sin embargo, es común que a partir de Pre básica a segundo ciclo  muchos profesores les 
dieron recordatorios a sus estudiantes para que no olviden algunos de los conocimientos 
adquiridos durante el curso, por lo que el Invierno también supone un tiempo de trabajo de 
refuerzo o repaso durante las vacaciones.



Tareas 

escolares 

durante las 

vacaciones 

de invierno, 

¿sí o no?

Es necesario tener en cuenta la situación 
particular de cada estudiante  y de cada familia 
para poder adecuar las actuaciones a las 
necesidades de descanso y desconexión, al 
mismo tiempo que de refuerzo o repaso de 
aprendizajes básicos y necesarios para preparar la 
vuelta al colegio el 25 de Julio.

Algunas familias, especialmente con hijos más 
pequeños o que han requerido de mayor 
supervisión y acompañamiento por su nivel de 
madurez y autonomía, han realizado un gran 
esfuerzo y necesitan parar y descansar, 
desconectar totalmente durante un tiempo de 
exigencias, estrés y desbordamiento por tener 
que compaginar su trabajo, deberes escolares, 
tareas domésticas, etc. Muchos padres no han 
podido estar suficientemente disponibles para sus 
hijos, y ahora es el momento de compartir por fin 
un tiempo de calidad.



La rutina es 

importante

01
Planificación 

!



Los estudiantes que tienen tareas que 
realizar pueden cometer el error de 

dejar todo el trabajo para el final. Para 
que un aprendizaje pueda ser 

asimilado, no son buenas  las prisas. 
Entregarán el trabajo, pero puede que 

sin que se haya producido el 
aprendizaje. Lo mejor es descansar y 
desconectar totalmente por lo menos 

durante una semana, y después 
organizar con ellos una rutina diaria, 
estableciendo un horario de trabajo y 

planificando todas las tareas a 
realizar.

g
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El tiempo 

justo, no más 

de una hora.

Hacer las tareas no debería nunca 
estar asociado a un momento de 
tensión o conflicto. Dependiendo 
del nivel de autonomía y madurez, 
necesitarán más o menos 
supervisión por parte de los adultos 
a su cargo. Entre media hora y 
cuarenta y cinco minutos es el 
tiempo idóneo que deben dedicar 
diariamente los niños a la 
realización de tareas escolares y al 
repaso durante las vacaciones, 
nunca más de una hora al día.



Nuestro apoyo 

como padres es 

esencial

03 love!



En el caso de que el estudiante haya 
suspendido alguna asignatura o haya 
tenido un rendimiento bajo durante el 
curso, el refuerzo de vacaciones  puede 
ayudarle a afianzar algunos contenidos 
básicos. Con ayuda, poder comprender 
las causas de ese bajo rendimiento será 
fundamental para dar al niño/a  el apoyo 
que necesita.



Aprovechar el 

tiempo en 

familia
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Las vacaciones son el mejor momento 
para disfrutar en familia. Podemos 
aprender muchas cosas esenciales para 
la vida de forma divertida, creativa y 
emocionante. Juguemos en familia, 
cocinemos, paseemos, hagamos deporte, 
leamos… con tiempo y sin prisas. Todo 
ello afianzará y reforzará nuestros lazos.



Dedicar tiempo 

al ocio es 

esencial
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No hay que olvidar que el periodo de 
receso, es un momento donde se 
producen una gran cantidad de 
aprendizajes desde la experiencia o el 
juego, de manera informal, desarrollando 
una gran cantidad de habilidades 
sociales, destrezas y competencias. Será 
importante limitar el uso de pantallas en 
este tiempo de ocio y animar a los 
niños/as, adolescentes, a encontrar 
actividades donde poder disfrutar de 
tiempo de calidad con otros niños de su 
edad. Seguro que será el mejor remedio 
para reactivar energías para el nuevo 
período de clases.



Panoramas

De 

vacaciones



Panoramas 

en el 

Bosque 

Entre el 15 y el 27 de julio estarán 
disponibles
 diversas iniciativas, como clases abiertas, 
cine infantil y funciones 3D, talleres en la 
Biblioteca, 
teatro y una Escuela de Fútbol que 
acompañarán a los niños y niñas con 
panoramas que 
podrán disfrutar junto a sus familias.

Para más información, estos son los
 teléfonos disponibles:

– Casa de la Cultura Anselmo Cádiz: 
225294820
– Centro Cívico Cultural: 225271698
– Complejo Deportivo Carlos Abarca: 
232304898
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 FAMILIAR 

GRATIS en la 

granja 25 de 

santa Rosa

FESTIVAL INFANTIL “LA PATOTA” | Del 
13 al 15 y del 20 al 22 de julio
Como una forma de acercar la cultura y 
ofrecerles un panorama gratuito a los 
más pequeños del hogar durante el 
período de vacaciones de invierno, el 
Centro Cultural Espacio Matta realizará 
la décima versión del Festival Infantil 
“La Patota”.



ESPACIO MATTA

Programación ⬇                                                      

📆 13 al 15 de julio                                      

Taller de malabares 

🕖  13:00 a 14:00 horas

🎟 Liberada

Taller de acrobacia 

🕖  15:00 a 16:00 horas

🎟 Liberada



📆 13 de julio

🕖 16:00 horas 

🎥 Sing 2

📆 14 de julio

🕖 16:00 horas 

🎥 Sonic 2

📆 15 de julio

🕖 16:00 horas 

🎭 El encanto de los madrigal 

🎟 Aporte voluntario

📆 20 al 22 de julio

Taller de música

🕖  12:00 a 13:00 horas

🎟 Liberada

Taller de danza

🕖  15:00 a 16:00 horas

🎟 Liberada

📆 20 de julio

🕖 16:00 horas 

🎭 Museo musical 

🎟 Aporte voluntario 



📆 21 de julio

🕖 16:00 horas 

🎥 Encanto 

🎟 Liberada

📆 21 de julio

🕖 17:00 horas 

🎪 @somos.circo 

🎟 Liberada

📚 Cuentacuentos @bibliometro

🎈Concursos

🎉 Zona de juegos

🎨Zona de pintura

Y muchas sorpresas más…
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Universo 

salvaje 
El origen del universo, la carrera espacial,
animales salvajes y un jardín con insectos 
gigantes darán inicio a la que será
 la exhibición más espectacular de estas 
vacaciones de invierno: 
UNIVERSO SALVAJE ANIMATRONICS 
de National Geographic y Agosin Floky.

Universo Salvaje Animatronics, 
Centro Cultural Estación Mapocho.

5 de julio al 5 de agosto, de 10 a 20 horas.

Entradas en aticket.cl a $9.900 y 
Boleterías de Estación Mapocho. 
2 x 1 socios Club Movistar.



FAM FEST

14-19 JULIO FESTIVAL DE TEATRO FAMILIAR

n
ic

e
!



FELICES VACACIONES !!! 
DISFRUTEN Y CUIDARSE MUCHÍSIMO, PARA REGRESAR SANOS Y CON 
ENERGÍA . 
NOS ENCONTRAMOS EL 25 DE JULIO 

VALENTINA MONETTA COORDINADORA PIE 


