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¿En qué consiste el taller de prácticas colaborativas "Pausa saludable en el huerto"? 

Consiste en 6 sesiones de 2 horas más 4 microtalleres de 3 sesiones para formarse como 

Monitor de Huerto. Sesión 1: Introducción al tema. Nos expresamos y reflexionamos en la 

acción a través de ejercicios teatrales. Sesión 2 y 3: Nos expresamos y reflexionamos 

pintando un lienzo en forma colectiva.  

¿Cuáles son los requisitos?  

Si eres mayor de 18 años y tienes 2 horas en la semana, puedes inscribirte para participar. 

Para ser monitor de Huerto debes realizar las 6 sesiones y los 4 microtalleres de 3 sesiones 

cada uno con un total de 36 horas entre septiembre y diciembre 2017. Es opcional donar un 

libro o revista para niños, jóvenes o adultos que esté en buenas condiciones para facilitarlo 

a los pacientes y familias que están en las salas de espera.  

¿Cuándo comienza? 

El 2 de septiembre a las 11 horas en la entrada de gallo con 18 de septiembre.  

¿Cuándo termina?  

El 16 de diciembre con la ceremonia donde se entrega el diploma de Monitor de Huerto. 

Y para los participantes de los microtalleres que tengan un 80% de asistencia, se les 

entregará un certificado de participación.  

 

 

 

PAUSA SALUDABLE EN EL HUERTO – Construyamos un huerto. 
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¿En qué consiste el taller de prácticas colaborativas "Yo también cuento...con los 

amigos del hospital"?  

Consiste en 10 sesiones mínimo. Cuatro sesiones para ser voluntario en el Punto Lector, 

cuatro sesiones para aprender animación lectora en un ambiente agradable y dos sesiones 

de lectura a niños o adultos.  

¿Cuáles son los requisitos?  

Si eres mayor de 18 años y tienes tres horas en la semana, puedes inscribirte para hacer más 

amable los espacios durante la estadía en el hospital. Es opcional donar un libro o revista 

para niños, jóvenes o adultos que esté en buenas condiciones para facilitarlo a los pacientes 

y familias que están en las salas de espera.  

¿Cuándo comienza?  

El primer sábado de cada mes.  

Primer taller, 2 de septiembre a las 11 horas en la entrada de gallo con 18 de septiembre.  

 

¿Cuándo termina? 

La entrega del diploma como “Voluntario de Yo también Cuento” se realizará el 16 de 

diciembre a las 11 horas.  

 

 

YO TAMBIEN CUENTO – Reencantémonos con la lectura. 
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¿En qué consiste el taller de prácticas colaborativas "Diálogos Creativos para una 

cultura de los derechos"?  

Consiste en 3 sesiones de 1,5 horas que aborda los derechos humanos a través de las artes. 

Sesión 1: Introducción al tema. Nos expresamos y reflexionamos en la acción a través de 

ejercicios teatrales. Sesión 2 y 3: Nos expresamos y reflexionamos pintando un lienzo en 

forma colectiva sobre el derecho definido.  

Las imágenes del lienzo pasan posteriormente a un diseño para una intervención artística de 

espacios en el hospital (pediatría CAE, pedatría hospitalización y Unidad del Dolor).  

¿Cuáles son los requisitos?  

Si eres mayor de 18 años y tienes 1,5 horas en la semana, puedes inscribirte para participar. 

Es opcional donar un libro o revista para niños, jóvenes o adultos que esté en buenas 

condiciones para facilitarlo a los pacientes y familias que están en las salas de espera. 80% 

de participación en laboratorio y en sesiones de realización de alguna intervención artística 

para al menos uno de los espacios definidos.  

¿Cuándo comienza?  

El 9 de septiembre a las 11 horas en la entrada de gallo con 18 de septiembre.  

¿Cuándo termina? 

La entrega del diploma como participante se realizará el 16 de diciembre a las 11 horas.  

 

DALOGOS CREATIVOS PARA UNA CULTURA DE LOS DERECHOS – Aprendamos y 

reflexionemos sobre nuestros derechos a través de las artes. 
 


