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Juguemos en familia 
 

 

1) Colorea según el número 

 

 

 

Todos los niños y niñas de 4 años que asisten a prekinder en las Escuelas 

Públicas de San Joaquín han recibido un Rincón del Juego entregado por 

Chile Crece Contigo. 

El propósito principal del RINJU es promover el juego libre, que es la 

actividad natural de los niños. En ella pueden imaginar, explorar, 

representar distintas situaciones y así conocer y descubrir sus habilidades, 

expresando emociones y mostrando su forma de ver el mundo. 

 

 

Nueva Entrega Rincón De Juego 2018 
¡Vamos todos a jugar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer posturas para un mejor trabajo de parto 

Ejercicios de respiración 

Fortalecimiento de control y equilibrio emocional 

Desarrollo de flexibilidad física para el trabajo de 

parto 

Estos son algunos de los tantos beneficios que te 
puede aportar este taller que además es realizado 
por una Matrona e instructora de Yoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Además! en noviembre se realizará ¡EL SEGUNDO 

ENCUENTRO COMUNAL DE PÁRVULO! 

estudiantes de prekinder y kinder se reunirán en el 

estadio municipal donde a través de actividades se 

dará énfasis al aprendizaje a través del juego. 

 

Durante este mes comienza 

programa de terapia floral para 

estudiantes de todos los niveles 

de 4 escuelas públicas. Son 50 

cupos por escuela y se trabajará 

con el apoyo de equipos 

profesionales de PIE, psicólogos y 

trabajadores sociales. 

 

¡ Asiste A Yoga Prenatal ! 

> Consulta con tu matrona/on si quieres 

asistir a los talleres de Yoga 

El embarazo es una etapa que requiere de cuidados que 

permitan a la mujer mantenerse saludable y prepararse 

en este proceso de espera de manera integral. Con la 

idea de acercar los cuidados prenatales a las personas, 

es que la RED COMUNAL DE CHCC desde este año 

implementó YOGA PRENATAL para las embarazadas. Ya 

son más de 40 futuras madres las que han participado 

de esta innovadora y entretenida forma de prepararse 

para el parto que tiene múltiples beneficios: 


