VERANO EN FUNDACIÓN MUSTAKIS
Inscríbete del 1 al 21 de diciembre

PROGRAMA

FECHA

HORARIO

EDAD

CLUB DE FÚTBOL

2 al 31 de enero

16.30 a 19.30
según categoría

6-15 años

ESTAMPADOS SALVAJES

7 al 11 de enero

10 a 13 horas

13-18 años

SIENTE TU CUERPO

7 al 11 de enero

14 a 17 horas

10 a 15 años

MAKERS MUSICALES

14 al 18 de enero

10 a 17 horas

13 a 18 años

ILUMINA TUS IDEAS

14 al 18 de enero

14 a 17 horas

12 a 18 años

CREA TU SUPERHÉROE

21 al 25 de enero

10 a 13 horas

8 a 12 años

TV MUSTAKIDS

28 de enero al
1 de febrero

10 a 13 horas

10 a 15 años

ANIMAFFITI

4 al 8 de febrero

10 a 13 horas

12 a 18 años

REQUISITO

FORMA DE
INSCRIPCIÓN

Trae o envía la Carta de
autorización firmada por
tu apoderado.

Inscríbete en Fundación
Mustakis, en la entrada de
calle Puma 1180, Recoleta.

¿Cómo hacerlo? Descárgala
en nuestro sitio web o
pídela en la entrada de la
Fundación Mustakis en la
calle Puma 1180, Recoleta.

Recuerda traer la carta de
autorización firmada.
O envíala al mail:
kaos@fundacionmustakis.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DÓNDE: en KAOS Espacio Creativo de Fundación Mustakis. Calle Puma 1180, Recoleta.
INSCRIPCIONES HASTA EL 21 DE DICIEMBRE. Cupos limitados, actividad gratuita.
Para más información, puedes escribirnos a kaos@fundacionmustakis.com o entrar a nuestro sitio web:
www.fundacionmustakis.com
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CLUB DE FÚTBOL

ESTAMPADOS SALVAJES

SIENTE TU CUERPO

Clases sociodeportivas e instancias de aprendizaje sobre resolución asertiva de conflictos
y reconocimiento de emociones a niños que
muestras interés y entusiasmo por el mundo
del deporte.

Laboratorio artístico para explorar, pensar y
sentir la capacidad de trabajar en común nuevas
formas de dejar huella. Desarrollaremos experiencias artísticas y sensoriales que conducirán
a despertar la imaginación y creatividad de los
niños y niñas.

Este programa busca desarrollar el sentido de
propiocepción del niño, a través del yoga y de
técnicas que se aplican en el circo contemporáneo.

Se utiliza el fútbol como escenario de aprendizaje
y desarrollo de la resiliencia, haciendo la analogía
de la vida en la cancha, donde hay frustraciones
y adversidades cotidianas.
Mediante el programa se pretende lograr el desarrollo y liderazgo de los niños en la interacción con
su barrio, compañeros y profesionales a cargo.
Quienes lo desean, puede continuar en el programa durante el año (marzo-diciembre).
*Este programa se desarrolla en la cancha de
calle Schlack del barrio San Cristóbal, Recoleta

Busca crear espacios de reflexión que promuevan el trabajo en red, el pensamiento creativo
y crítico; fortalecer los vínculos de los niños y
niñas con su historia, imágenes y relatos; producir
una experiencia que rompa límites, fronteras
y miedos al enfrentarse a un trabajo creativo.

Por medio de las asanas (posturas de yoga),
de juegos en parejas y grupos, de actividades
que apunten a la coordinación, al equilibrio y a
los cambios de posición y superficie; se busca
generar la consciencia del alumno de su cuerpo.
Tanto en las posibilidades individuales: a nivel
de rango de movimiento corporal, articular y
muscular; y a nivel posicional: con los demás
compañeros y de forma espacial.

Se trabajará en diversos formatos de estampado:
banderolas, sellos, grabados, fotopolímero y
presentación final.

Las actividades incluyen técnicas de yoga tales
como asanas y pranayanas, así como también
técnicas de relajación, circo y teatro.
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MAKERS MUSICALES

ILUMINA TUS IDEAS

CREA TU SUPERHÉROE

Aprenderán los principios del sonido, cómo
funcionan los instrumentos musicales y cómo
usar la creatividad para diseñar y construir sus
propios proyectos musicales.

En esta actividad se experimentarán algunas
herramientas tecnológicas que hacen posible
el arte lumínico.

El participante, a través de la creación de su
propio superhéroe, entrará en una dinámica de
juego, creación y autoconocimiento.

Se aprenderá sobre principios físico-ópticos, y
técnicas como el mapping, que transforman la
luz en una forma de expresión artística.

Durante toda una semana, se realizarán tres
actividades principales que se irán desarrollando
de manera progresiva:

Como obra final, los estudiantes desarrollarán
un producto en donde demostrarán el potencial
uso de la luz como herramienta performática,
el cual será presentado el último día.

Diseño del nuevo superhéroe, sus poderes y
debilidades, traje, accesorios, historieta comic.

Dentro de sus objetivos está:
Crear un instrumento musical único y presentarlo en una pieza musical-dramatizada creada
colaborativamente.
Desarrollar habilidades de modelado y solución
de problemas, experimentando el proceso de
diseño, construcción, iteración y colaboración
como ingenieros reales.
Los estudiantes realizarán una presentación
final en donde demostrarán sus instrumentos
en un ambiente de confianza.

Entrenamiento de superhéroe, equilibrio en una
barra, volantines en colchoneta y colgarse de
una soga.
Creación de la gran máquina computadora base
de los superhéroes, inventos con materiales
reciclados.
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TV MUSTAKIDS

ANIMAFFITI

Creación de un canal de televisión de noticias
realizado por los niños contemplando el desarrollo de 3 talleres rotativos:

En el laboratorio Animaffiti se explorará el entorno
multimedia a tiempo real Tagtool para comunicar
visualmente relatos y/o mensajes con graffitis
animados.

-Realización audiovisual: aprendizajes técnicos
de cámara, sonido y edición (grabación de cuñas
e iniciación a edición)
-Periodismo: aprendizajes de redacción, locución,
investigación (periodistas, conductores, humoristas, desarrollo de contenidos y entrevistas a
adultos de Fundación Mustakis, conducción y
presentación de nuevos talentos jóvenes).
-Stop Motion: aprendizajes de la técnica de animación cuadro a cuadro (dibujantes para stop
motion. investigación mitología).

Los niños generarán sus propios contenidos.
Identificarán y desarrollarán sus relatos y/o
mensajes para elaborar proyectos colaborativos de graffitis animados llegando a acuerdos
en relación a los tiempos de animación entre
personajes y fondos, narración oral y/o sonidos
y música.
En la última sesión, se invitará a familiares, y
personas del entorno de la Fábrica para que
utilicen la plataforma multimedial Tagtool y
los niños deberán orientarlos en el uso de la
herramienta.

