Talleres para niñas, niños, adultos y tercera edad

UACh en los barrios
Entre los días lunes 9 al viernes 13 de julio un ejercicio
de complicidad territorial llevará a organizaciones
sociales y la Universidad Austral de Chile a fortalecer la
actividad de los talleres en la Escuela de Invierno 2018.
Una serie de 6 talleres se realizarán especialmente para
juntas de vecinos o abiertas a la población de los barrios
cercanos en que se podrá participar gratuitamente.
05-07-2018

"Moviéndonos es mejor", activará esfuerzos en Villa
Angachilla (JJVV 54). Allí la profesora kinesióloga Francisca
Rail trabajará con niñas y niños de 8 a 11 años. El taller se
realizará los días martes y miércoles
de 15:00 a 17:30 hrs.
En tanto "ProMover Adultos mayores activos" convocará a socias y socios de la Junta de Vecinos Inés de
Suárez, allí la kinesióloga Bárbara Reyes, dará continuidad a versiones anteriores que ya han permitido la
participación de la comunidad de adultos mayores en los barrios valdivianos.
En otra área, "Arqueología visual de Valdivia", invita a recorrer de otra manera la ciudad interactuando con el
conocimiento y el patrimonio en la sede social de la Junta de Vecinos Huachocopihue. Allí, el antropólogo Adrián
Silva dirigirá la actividad enfocada a niñas, niños y adolescentes de 11 a 14 años, los días martes y miércoles de
10:00 a 13:00 hrs.
Desde el arte y técnica de representar objetos, el taller de "Escultura" se situará en la JJVV Población
Valparaíso. Allí Artiom Mamlai pintor y escultor invitará a niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 17 años a jugar
ser escultores y crear su propia obra de arte en yeso. El taller se realizará los días martes y jueves de 10:00 a
13:00 hrs.
"Repara tus artefactos" convocará a vecinas y vecinos del CECOSF Norte Grande. El taller dirigido por Maritza
Uribe invita a sus participantes a asistir con sus aparatos electrónicos descompuestos para intentar juntos
repararlos y darles nueva vida antes de ser desechados. La actividad se realizará los días lunes y miércoles de
14:30 a 17:30 hrs.
Finalmente, "Robótica para tod@s" se situará en la JJVV Di Biaggio. Este taller busca que sus participantes
aprendan los principios básicos de la robótica e intenten fabricar sus propios aparatos autómatas. Las
actividades se realizarán los días miércoles y viernes de 14:30 a 17:30 hrs.
Para mayor información acerca de los talleres, los invitamos a escribirnos al siguiente correo:
contactotalleres@uach.cl
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En otra área, "Arqueología visual de Valdivia", invita a recorrer de otra manera la ciudad interactuando con el
conocimiento y el patrimonio en la sede social de la Junta de Vecinos Huachocopihue. El antropólogo Adrián
Silva dirigirá la actividad enfocada a niñas, niños y adolescentes de 11 a 14 años, los días martes y miércoles de
10:00 a 13:00 hrs.

Desde el arte y técnica de representar objetos, el taller de "Escultura" se situará en la JJVV Población Valparaíso,
donde Artiom Mamlai, pintor y escultor, invitará a niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 17 años a jugar a ser
escultores y crear su propia obra de arte en yeso. El taller se realizará los días martes y jueves de 10:00 a 13:00
hrs.

"Repara tus artefactos" convocará a vecinas y vecinos del CECOSF Norte Grande. El taller dirigido por Maritza
Uribe invita a sus participantes a asistir con sus aparatos electrónicos descompuestos para intentar juntos
repararlos y darles nueva vida antes de ser desechados. La actividad se realizará los días lunes y miércoles de
14:30 a 17:30 hrs.

Finalmente, "Robótica para tod@s" se situará en la JJVV Di Biaggio. Este taller busca que sus participantes
aprendan los principios básicos de la robótica e intenten fabricar sus propios aparatos autómatas. Las
actividades se realizarán los días miércoles y viernes de 14:30 a 17:30 hrs.
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