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El Departamento de Bienestar Social (M.) , en su constante desafío de

otorgar bienestar a la Familia Naval en Magallanes, ha programado diversas

actividades recreativas, orientadas a fomentar la capacidad creatividad,

generar espacios de sana diversión y aprendizaje y fortalecer la vinculación

afectiva al interior de la familia.

A continuación se detallarán cada una de las actividades y la

modalidad para su participación, existiendo las siguientes:

 Actividades Preescolares (Show Tía Isabel, Cuentacuentos, Taller Creativo)

 Actividades Infantiles (Taller Lettering, Taller acuarela, Taller “Invento Loco”

 Entrenamiento Funcional

 Bingo Familiar

 Celebración Día del Niño y Niña

Es importante señalar que la inscripción se traduce en un compromiso

de participación, ya que todos los talleres cuentan con cupos limitados.
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Animaciones “Tía Isabel” ha preparado dos jornadas orientadas

para los más pequeños de la casa, en donde se realizaran

actividades lúdicas y de entretención . Habrán juegos interactivos,

música, baile y con un show de magia.

Show Tía Isabel 

Formulario de inscripción

 Actividad dirigida a niños y niños

 Cupos: 80 participantes

 Fecha : 12 y 14 de agosto a las 17:00 Hrs.

https://forms.gle/MK2VYmPJKQBD8B5k8


La actriz Javiera del Real, especializada
en Narración Oral con su personaje María
Alegría la Cuenta Cuentos, invitará a los
auditores a un viaje a través de su relato.

Siendo las palabras las protagonistas,
acompañadas de efectos sonoros y algunos
objetos que acompañan la historia, lleva al
público a contar el cuento con ella
componiendo con las imágenes que cada
un@ descubra con su creatividad.

Cuenta cuentos

@javiera.del.real

 Actividad dirigida a niños y niños de 2 a 6 años

 Cupos: 20 participantes

 Fecha : 19 de agosto 11:00 Hrs

Formulario de inscripción

https://forms.gle/oQdihnCcisX7k35M9


Durante este aislamiento ha sido todo un desafío

encontrar métodos de diversión para nuestros niños

y niñas.

En estos talleres creados para ellos, los introducirá al

mundo de la creatividad, trabajaremos la

interacción con pares y les enseñaremos como

sacar el máximo de provecho a su tiempo libre.

Existirán dos talleres :

1) Masa Newton y no Newotn

2) Huevo científico

Talleres Invento Loco

 Actividad dirigida a niños y niños de 6 a 10 años

 Cupos: 20 participantes (por cada taller)

 Fecha : 21 y 28 de agosto 17:00 Hrs

Formulario de inscripción

https://forms.gle/oQdihnCcisX7k35M9


En el taller de Introducción al Lettering, aprenderás de la

estructura básica de la letra, sus características gráficas y todo lo

necesario para dibujar correctamente las letras a mano. Te enseñaré

acerca de sus proporciones, atributos y decoraciones.

Taller Introducción Lettering

Materiales 
• Papel (idealmente hojas de

cuaderno cuadriculado, pero
también puede ser papel blanco

• Lápiz grafito o de mina y goma
para borrar

• Regla

• Plumones

 Actividad dirigida a niños y niños de 8

años en adelante

 Cupos: 20 participantes

 Fecha : 26 de agosto 17:00 Hrs

Formulario de inscripción

https://forms.gle/oQdihnCcisX7k35M9


MATERIALES:
-Acuarelas escolares en pastillas

- Pincel suave

- 2 recipientes con agua

-Papel de acuarela o block 

doble faz

- Toalla nova

Taller  Introducción Acuarela 

 Actividad dirigida a niños y niños de 8

años en adelante

 Cupos: 20 participantes

 Fecha : 2 de septiembre 17:00 Hrs

Formulario de inscripción

Este taller está orientado a niñas y niños

principiantes, interesados en comenzar a pintar

en acuarela (desde cero) desde el inicio, paso a

paso.

También pueden participar quienes tengan

conocimientos, pero quieren mejorar su técnica

y ampliar su conocimiento del material.

https://forms.gle/oQdihnCcisX7k35M9


Taller creativo

Masa Tipo Play Doh!

Estimula la creatividad, es una 

masa muy fácil, divertida y 

económica para hacer en casa! 

Los niños se entretienen por horas

MATERIALES
• 2 tazas de harina de trigo

• 3/4 tazas de sal

• colorante vegetal

• 3/4 taza de agua

• 1 Bowl

 Actividad dirigida a niños y niñas de 3 a 6 años

 Cupos: 20 participantes

 Fecha : 4 de septiembre 11:00 Hrs.

Formulario de 

inscripción

@pintafloeventos

https://forms.gle/oQdihnCcisX7k35M9


Entrenamiento funcional

El entrenamiento funcional es una disciplina donde las personas

usan su peso corporal para aumentar la interacción de los diferentes

grupos musculares y es ideal para realizar en casa.

La atención se centra en la articulación y la coordinación de los

grupos musculares involucrados en el ejercicio, mejorando la postura,

flexibilidad y movilidad.

 Actividad dirigida al grupo familiar, especialmente

a las cónyuges

 Cupos: 20 participantes

 Fecha : 11, 13, 18, 20, 25, 27 de agosto, 10:00 Hrs

Formulario de inscripción

https://forms.gle/oQdihnCcisX7k35M9


Bingo Familiar

El Departamento de Bienestar Social, realizará una actividad para

la familia naval, residente en la Tercera Zona Naval, sin costo, vía

zoom.

Una vez se inscriban llenando el formulario, se remitirá vía correo

electrónico un cartón de bingo por grupo familiar, para participar.

Los premios serán para cartón completo y también estarán los

tradicionales “binguitos” y otras sorpresas más.

Inscripciones hasta el viernes 4 de septiembre.

No se lo pierda!!!!!

 Actividad dirigida al grupo familiar

 Cupos: 100 participantes (familias)

 Fecha : sábado 12 de septiembre 19:00 Hrs.

Formulario de 

inscripción

https://forms.gle/MK2VYmPJKQBD8B5k8


Semana de los niños y niñas

El show de la Tía Isabel, junto a la Patrulla Canina,

nos acompañarán en la entrega de una bolsita de

dulces para los niños y niñas residentes en viviendas

fiscales de la ciudad de Punta Arenas, durante la

semana del 17 al 21 de agosto, en horario PM.

Se enviará el cronograma con días y horario por

cada población, para que los más pequeños nos

esperen y adopten las medidas preventivas necesarias

(es imprescindible el uso de mascarillas).

Es importante señalar que en esta actividad

participarán las poblaciones navales que

voluntariamente se han adherido.



Si tiene dudas o consultas sobre alguna de estas actividades, 

puede realizarlas directamente con Patricia Verdugo A., 

Trabajadora Social, en los siguientes correos electrónicos:

pverdugo@armada.cl

asistenciasocialbienmag@gmail.com
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