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TALLER DE PEDAGOGÍA DEL TERRITORIO

Taller estratégico cuyo objetivo es 
vincular a los y las estudiantes con 
su territorio local y regional, 
utilizando el espacio geográfico y 
las relaciones sociales que se 
instalan en los territorios (salidas a 
terreno, entrevistas, registros
audiovisuales, encuentros).



TALLER DE ALFABETIZACIÓN CONSCIENTE

Aprendizaje de lecto-escritura desde la resignificación de la palabra, imágenes, situaciones y contexto del entorno, respetando 
los ritmos de los niños y niñas. (lectura continua, teatro, juegos, audiovisual).



TALLER DE TRABAJO GRUPAL

Taller estratégico cuyo objetivo es desarrollar habilidades sociales y afectivas que permitan la organización y el trabajo 
cooperativo entre niños y niñas, desde una cultura de derecho. Técnicas de organización, trabajo en equipo, proyectos y 
encuentros.



TALLER DE PENSAMIENTO LÓGICO

Taller estratégico de exploración 
libre con materiales reciclados y 
actividades de activación del 
pensamiento: música (vinculado a 
los tiempos y las figuras musicales) 
malabares, medidas, volumen, 
entorno y figuras geométricas. 
Economía solidaria, exploración de 
consumo y necesidades básicas. 



TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓN

En torno a la necesidad de construir el espacio 
de la Escuela, se realizan diversos talleres de 
bioconstrucción en relación a la construcción de 
ladrillos, trabajo con barro, carpintería y otras 
labores en las cuales hubo participación de 
niños, niñas, adultos, adultas, grupos de 
voluntarios, apoderad@s, educador@s, vecinos y 
vecinas, entre muchas otras personas que 
contribuyeron en la construcción del espacio.



TALLER DE CIRCO

Este taller es realizado por nuestros amigos de Carpa 
Azul, en su espacio autogestionado que desde los 
inicios de la Escuela ha realizado el taller de circo para 
todos los niños y niñas de la Escuela Kimün.



TALLER DE CIENCIAS

Su objetivo es desarrollar tecnologías 
sustentables, conocer y reconocer el cuerpo 
humano y su relación con los contextos socio-
culturales y biológicos. Elaboración de 
experimentos para la comprensión de 
fenómenos humanos, naturales, físicos y del 
entorno.



TALLER DE COCINA



TALLER DE YOGA



TALLER DE INGLÉS



TALLER AUDIOVISUAL



TALLER DE HUERTA


