Inscripciones
La educación que tus
hijos merecen.
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Escuela
Trafún

Bosqueescuela
inspiración Reggio
Emilia.
Artística y ecologica.

La metodología de Trafún es
integrativa, ecológica,
Nuestra visión
didáctica, artística y lúdica y se A través de múltiples procesos educativos, se
busca contribuir al crecimiento socio emocional,
adecúa a cada estudiante.
cognitivo y curricular por medio de experiencias

Nuestra visión
“Trafún” significa en mapudungun
“encuentro de cosas, de sensaciones, de
vivencias, de experiencias. Desde nuestra
misión, deseamos ser una corporación
educativa “reconocida como una
alternativa educacional en que el arte y la
cultura sea el medio para el logro de
sólidos procesos educativos, con pleno
desarrollo afectivo y social, para niños,
niñas y adolescentes”. Nuestros valores
se relacionan con el respeto a sí mismo y
todo ser vivo que te rodee. La tolerancia y
aceptación (todos y todas somos distintos
y merecemos ser aceptados y amados).
La verdad, construyendo relaciones desde
las relaciones seguras y honestidad y la
solidaridad (como un intercambio
profundo de ayuda al otro).
Todos esos valores y principios guían
nuestro actuar corporativo y comunitario
integrando dentro de sus prácticas: el
buen trato, la disciplina positiva, la crianza
respetuosa, el respeto a la infancia y sus
ritmos, la educación emocional y el
desarrollo integral a través del arte.

CATHERINE GALLEGUILLOS
Fundadora del poroyecto

Por qué inscribirse
Dentro de la propuesta metodológica y como experiencia educativa- nos
caracteriza las salidas a terreno a
diversos lugares culturales y artísticos,
tales como museos, centros culturales,
exposiciones que favorezcan y
promuevan sus habilidades y gustos
artísticos y creativos.

educativas artísticas, culturales y significativas en
pro del desarrollo de la comunidad educativa”.

NUESTROS MAESTROS

El equipo y sus miembros son
participes de la mirada respetuosa de
la infancia y sus procesos,
basándonos en la neurociencia como
base científica y didáctica para
fortalecer los procesos metacognitivos de cada estudiante.
INSTALACIONES

El proyecto se emplaza en un predio
rural de 5.000 metros de bosque
nativo a 6 minutos del metro
Peñablanca, en el Fundo Cajón de
Lebu, donde el contacto con la
naturaleza estará a flor de piel.

