2008

•

Introducción
Las salidas a explorar la naturaleza son una excelente herramienta
para que los profesores puedan utilizarla.
pone a su disposición un equipo de profesores y guías para poder entregarles
a los jóvenes esta aventura y así poder ayudar a potenciar sus
aptitudes.

Kawin

La educación al Aire Libre proporciona a los establecimientos educacionales la posibilidad de vincular subsectores del aprendizaje
como es el caso de la Educación Física.
La reforma curricular propone una nueva serie de contenidos que
exigen una revisión de las metodologías tradicionales de enseñanza. Las salidas a terreno y excursiones son una excelente manera
para poder implementar estos nuevos contenidos y potenciar los
contenidos transversales de la educación.

unidades de acuerdo a Planes
y Programas oficiales Mineduc.
•

1º E.G.B a 8º E.G.B y 1º a 4ª E.M.
•• Educación Ambiental

Actividades motrices
contacto con la Naturaleza
••

en

•• Motricidad y actividad física al

aire libre
•• Campamento y actividades

físicas al aire libre.

•

Objetivos
Ofrecer un programa de actividades de Naturaleza de manera
novedosa, entretenida y segura para los alumno(a)s de
primero básico hasta cuarto medio, estimulando el desarrollo
de habilidades motrices y cognitivas, además de valores tales
como: trabajo en equipo, respeto, liderazgo
y otros, desarrollando actividad física en
Naturaleza y cuidado del medio ambiente.

▫▪ Formación de liderazgos
▫▪ Aprendizaje de vida en comunidad
▫▪ Aprender a superar obstáculos
▫▪ Manejo de conflictos
▫▪ Fortalecimiento de la comunidad
estudiantil

•

Contenidos
■. Orientación terrestre
■. Observación de estrellas con telescopio
■. Comprensión del medio
■. Flora y fauna nacional
■. Educación Ambiental
■. Deportes Outdoor »
● Esquí
● Pesca Deportiva
● Montañismo básico
● Caballos
● Tirolesa
● Rapel metodológico
● Senderismo y Trekking
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Nuestra
metodología
utiliza
los recursos de los entornos
naturales y las actividades físicas,
vivenciales y recreativas en contacto
con la naturaleza, como experiencia
real y directa de aprendizaje. Estimulamos en los alumnos a través del aprender jugando, el gusto por la vida al
aire libre, y el respeto y cuidado del
medio ambiente y el entorno
grupal.
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Quienes somos
Somos un equipo de profesores de Educación Física,
Expertos en actividades de Naturaleza, Montañismo,
Primeros Auxilios y Trabajo grupal.

Kawin

es una palabra de la lengua Mapudungun,
que significa reunión social o fiesta. Compartir una
fiesta en la Naturaleza, respetando sus códigos, es
nuestra invitación.
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Programas
Consideran:
• 4 hrs. pedagogicas de trabajo en el aula.
• Trabajo en terreno de 1, 2, 3 y más días
Para:
Enseñanza Básica NB1 y NB2
Enseñanza Básica NB3 y NB4
Enseñanza Básica NB5 y NB6
Enseñanza Media NM1 y NM2
Enseñanza Media NM3 y NM4
Incluyen:
• Transporte
• Logística de Campamento
• Profesores de Educación Física
• Alimentación y merienda.
• Material Didactico
• Radios VHF
• Primeros Auxilios
• Equipamiento de Montaña
• Equipamiento de Pesca

Kawin

Ecoturismo de salud y espíritu

www.kawin.cl
info@kawin.cl

(56-2) 2371067-098953063

Exequiel Fernandez 1482-303 Ñuñoa Stgo.

