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Equipo Ludovaciones 2018

Vicenta Chaparro, Milagros Figueroa, Caridad Nicolae,
Yanet Velazco, María rivas, Mercedes Lepage, Milagros
Cheremo, Nancy Alcalá, rosa pitado, Irenes santos, Isabel Oropeza, Pascuala Pérez, Oriana López(pintacaritas)
Grisel Merchan, Brigitte Martinez. Elimar Baruzzo, Marlene Hernández, Doris Márquez, Janet Valderrama. Adelaida brito, Dorelis Alvera, Carlos Agostini
Colaboración Especial de la gente de
Prevención del Delito.
Texto:
Maurelena Remiro Galindo
Fotografías:
José Tomás AguilA (foto Portada)
Carlos Yusti
Ludotecarios:
Ana María Marín
Carlos Yusti

Editorial

No conformes –ni cansados- con el extraordinario trabajo desarrollado en la Ludoteca, abierta en
la escuela Yocoima de Puerto Ordaz en febrero de
este año, Carlos Yusti y Ana María Marín se pusieron manos a la obra y diseñaron un programa de
atractivas, educativas y divertidísimas actividades
para que niños de la propia escuela y de la comunidad, disfrutaran durante seis días del mes de
agosto en pleno período vacacional. Directiva de
la escuela, docentes y hasta personal de cocina y
mantenimiento así como madres representantes
de alumnos y talleristas invitados se sumaron con
desbordante entusiasmo a esta inédita experiencia
que ahora deseamos contarles…

Maurelena Remiro Galindo
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1 al 8 de agosto de 2018
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Día 01 miércoles

L

participantes desde la pro-

Maurelena Remiro Galindo pia sesión de recibimiento

legaron más de 50 escolares, entre niños estudiantes en la propia
escuela y de la comunidad,
con edades comprendidas
entre 5 y 13 años, y 22 adultos en calidad de recreadores, facilitadores y apoyo a
dinámicas y actividades…
esta nutrida asistencia ya es
garantía temprano de éxito
de convocatoria, responsabilidad y compromiso!

para dar la bienvenida.

Docentes recreadores se
lucieron con sus respectivas
dinámicas, animaron, entretuvieron e integraron a los

Madres de escolares que
trabajan en la cocina de la
escuela prepararon unas
ricas arepitas rellenas con

Caras algo serias, tímidas y
expectantes de los niños fueron transformándose en alegres, divertidas y entusiastas
ya que hubo bailes, juegos
y mucha diversión. Porque
para eso es una Ludoteca…
para jugar, para divertirse al
tiempo que se aprende, y por
eso este primer día la Ludoteca fue pura magia!

queso que acompañaron
con carato de mango, para
que todos los niños las compartieran sentados alrededor de una gran mesa. Por
cierto, luego que Ana Maria
preguntara si alguien quería
agradecer en voz alta por
los alimentos que de inmediato ingerirían, dos niñas
muy motivadas lo hicieron y
el momento resultó emotivo, amable y respetuoso.

la escuela, también se incorporaron generosamente para apoyar en el trabajo con la muchachera este
día… es que felizmente el
entusiasmo es contagioso!
Ah…y atendiendo una solicitud que les hicieran las
directoras de la escuela
Yocoima y del centro de

Los niños querían pintarse la cara
y la profesora Irene Santos y
Oriana López fueron las encargadas de realizar este trabajo. Niños
y niñas proponían que dibujo querían. Algunas optaron por flores
y arcoiris. Los niños por su parte querían algún héroe de comic
como el hombre araña o Batman.
Se trató de complacerlos a todos
con la mayor paciencia y cariño.

Hubo caritas pintadas, canciones y organización de los
grupos por edades para facilitar la distribución ordenada
de los participantes, efectuándose luego un recorrido
por todos los espacios donde todos gozarán mucho estas LUDOVACACIONES. Personal obrero que labora en
mantenimiento de las áreas
de preescolar y primaria de
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educación especial que funciona en la misma escuela,
dos amables policías velaron
por la seguridad de las instalaciones y de las personas
que disfrutaron de todas las
sorpresas preparadas por la
Ludoteca.
Excelente primer día!!!

vez se ocuparon también
de la muchachera, quienes
luego de ser recibidos con
mucha alegría y diversión se
desparramaron por todos
los espacios acondicionados
amorosamente por Carlos y
Ana María.

Mientras llegan los otros
niños Milagros Figueroa
aprovecha para contarles a los demás un cuento. Milagros va narrando
y a cada momento pregunta cómo se imaginan
al protagonista, etc.

Día 02 jueves

P

arece que se corrió la
voz de lo bueno y divertido que estuvo el primer
día porque hoy llegaron… 80
niños!!!.
Fueron 19 docentes y 3 representantes los que esta
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Hay que decirlo: este día no
estuvo fácil la cosa…porque
llegaron muchos más niños
de los que se esperaban, y
sobre todo, muchos de ellos
no pertenecen a la escuela,
así que no conocían las normas que regulan el funcionamiento de la escuela, ni
estaban familiarizados con
las rutinas acordadas para
que todos jugaran. No obstante, de todo ello también

se aprendió algo y lo mejor
de todo fue que sobre la
marcha los expertos líderes
–Ana Maria y Carlos, por supuesto- lograron reorganizar
los grupos originalmente establecidos y todos, todos los
asistentes pudieron rotar y
pasar por la totalidad de los
espacios creados y recreados, para su disfrute absoluto.
Incluso algunas jóvenes adolescentes que al principio no
mostraron interés en nada
(adolescentes al fin!), lograron ser cautivadas cuando
Carlos las invitó a pintar murales con unas maravillosas
tizas donadas por niños de
Suiza…y ahora esas paredes comienzan a lucir como
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obras de arte! Y como el ánimo va creciendo en todo y en
todos, hoy el refrigerio para
los niños fue sumamente nutritivo: pasta larga con vegetales guisados. Todos los grupos organizados por edades
y según una serie de colores
(porque se trata siempre de
cosas divertidas), los muchachos disfrutaron de una
serie de juegos colectivos,
algunos tradicionales y otros
más novedosos, y dentro de
la ludoteca pudieron echar a
volar su imaginación leyendo
libros con bellas historias y
maravillosos dibujos; mientras un grupo de niños pintaba libremente en papel reciclado, otros brincaban en
un pie de cuadro en cuadro
sobre “La Semana”; gozaron
un puyero en una pista de
chapas dibujada en el piso,
y más allá en carrera de
chapas con obstáculos; otro
grupo de varones y niñas se
sentaron muy atentos para
escuchar las explicaciones
de Milagros Figueroa, reconocida muñequera de Ciudad
Guayana, y cosieron vestidos
para algunas muñecas de la
propia Ludoteca. Ya las muñecas de la Ludoteca tienen
nuevos estrenos.

Día 03 viernes

D

esde el primer día de
las Ludovacaciones, y
cumpliendo rigurosamente con el protocolo para
asegurar el óptimo funcionamiento de la Ludoteca,
al inicio de las actividades
se exponen las normas que
todos los asistentes deben
cumplir mientras juegan y se
divierten (porque aun jugando hay que ser ordenado,
respetuoso y responsable)…
y con ello, aun estando de
vacaciones en la escuela, se
continúa introyectando valores y hábitos en los niños
asistentes.

Y por eso es importante
anotar algo maravilloso:
Qué emocionante todo lo que
esta actividad especial en
está pasando en la Ludoteca
periodo vacacional, ha perde la escuela Yocoima!!!
mitido constatar el com-
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portamiento distintivo que
presentan los asistentes escolares de la escuela Yocoima -usuarios frecuentes de
la Ludoteca- versus el resto
de los niños que durante estos días visitan ese querido
espacio de juego.
Mientras los primeros exhiben una actitud tranquila, familiar y apacible, los
“nuevos” se muestran algo
frenéticos al ingresar en
ella y descubrir los tesoros
que contiene. Y ello nos llena de profundo orgullo, porque permite apreciar parte
de un balance producto del
trabajo ininterrumpido y sistemático, pensado y orientado hacia el mejoramiento
de conductas y formación
ciudadanas.

Las actividades de pintura se caracterizaron por su diversidad. Se
utilizaron tizas de colores para
pintar además del piso algunas
paredes. De igual modo los participantes hicieron collages individuales y colectivos.

Emocionó mucho por ejemplo, escuchar a una niña
estudiante de la escuela Yocoima decirle al resto de los
asistentes que “es importante cuidar mucho lo que
hay en la Ludoteca para no
romper los sueños de otros
niños que también quieren
jugar”…de eso se trata, de
construir valores.
Hoy vinieron alrededor de
60 niños, y el resultado de
la jornada fue sencillamente:
FABULOSO!!!.
Hoy los niños -siempre organizados en grupos- se divirtieron un montón, todos pasa-

ron por todos los espacios
magistralmente conducidos
por la creatividad de Carlos
Yusti. Hasta pequeñines se
entretuvieron con tacos y
legos dentro de la Ludoteca.
Nadie se quedó varado:
todos jugaron, exploraron,
pintaron, cosieron, hicieron
máscaras preciosas, rieron…pura alegría, pues!
Y como las cocineras de la
escuela son unas fajadas
que cocinan riquísimo, hoy
prepararon una deliciosas
torticas de carne molida
con quinchonchos que deleitaron los paladares.
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grupos por edades (grandes y
pequeños). Como los días anteriores, caritas pintadas alegraron la jornada e iluminaron las
iradas y sonrisas de todos los
niños asistentes.

Se inició la elaboración de poemas visuales en los cuales se
combinan los signos, los dibujos y las palabras. Especie de
collages donde lo lírico es un
arte combintoria.

Día 04 lunes

C

omo el fin de semana estuvo atravesado,
todo el equipo de trabajo
aprovechó para renovar bríos y
muy contentos se desplegaron
nuevamente desde temprano para recibir a los niños que
compartirían este día lleno de
nuevas sorpresas. Al principio
llegaron 65 muchachos, pero
luego superaron nuevamente
los 80 asistentes!!!...y es que la
diversión de estas Ludovacaciones se multiplica cada día y
por eso quienes laboramos en
Tepui estamos tan contentos y
orgullosos.
Luego del siempre gratificante
recibimiento del equipo facilitador, con docentes, obreros y representantes de la comunidad
escolar, los ludotecarios Ana y
Carlos distribuyeron esta vez a
la muchachera en dos grandes
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Los niños tuvieron el privilegio
de elaborar sus propios Poemas
Visuales, guiados por el creativo
Carlos Yusti, y sus resultados
serán luego expuestos en la exposición que desde ya organizan
nuestros queridos ludotecarios
para despedir las Ludovacaciones…qué viva la imaginación!!!
Y hoy hubo una sorpresa adicional: fueron recreadores de
la Dirección de Prevención del
Delito quienes se ocuparon de
que todos los niños gozaran
una jornada deportiva y de juegos colectivos divertidísima.
Tan buenos han sido estos
días para todos, que autoridades y representantes de diversos organismos del Estado se
dieron cita hoy en la escuela
Yocoima atraídos por los buenos comentarios y para ver de
cerca cómo su Ludoteca ha
organizado unos días para gozar las vacaciones de manera
divertida y educativa, y hasta
le pidieron a Vicenta Chaparro, directora del plantel, que
extiendan por todo el mes de

agosto las actividades lúdicas.
No cabe duda de que el éxito
de la Ludoteca y el extraordinario asombro que genera las
Ludovacaciones es notable!.
Como corolario de este día, los
niños se chuparon los dedos
luego de comer arroz con carne y vegetales preparado amorosamente por cocineras de
la escuela, y desde ya se preparan todos para el penúltimo
día de las maravillosas e inolvidables Ludovacaciones en la
escuela Yocoima.
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Día 05 martes

G

uao…hoy vinieron 96 niños, increíble!. Todos
quieren participar, divertirse, jugar, estar con sus
amiguitos, y fueron recibidos
con el cariño y entusiasmo de
siempre, aunque no es fácil
trabajar con tanto muchacho
junto y alborotado. Pero como
siempre, ha habido actividades
maravillosas que hacer, sapiencia para planificar y orientar a
todos los niños para que se dedicaran terminar y preparar las
obras artísticas que han hecho
durante todos estos días.
Así que hoy fue el día de la pintadera!!!, los niños se volcaron
a decorar y pintar libremente
las maravillosas máscaras que
hicieron con material recicla-

do, y a culminar sus poemas
visuales, sus libros de autor,
los murales, los trajes para las
muñecas…porque mañana todo
será expuesto para el disfrute
y deleite de quienes visiten la
escuela. Ese será parte del testimonio palpable de lo acontecido –y gozado- durante estas
Ludovacaciones.
También hubo una sorpresa
que encanta: una representante de niños que estudian en la
escuela, se fajó y con material
de reciclaje enseñó a los participantes a hacer unas pequeñas piñatas…¿a quién no
le gusta una?, así que ahora
todos saben cómo hacerlas y
por supuesto, también serán
expuestas mañana.

La elaboración de los LIBROS
DE ARTISTA se lleva a cabo
reutilizando materiales como
cartón y hojas recicladas, revistas y libros deteriorados. El
libro de artista es un híbrido
que combina palabras e imágenes. Puede ser netamente
visual o utilizar las letras y las
palabras como signos pláticos o
que se unan para realizar una
composición literaria, todo queda a elección de quien elabore
el libro.
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Hoy el desayuno estuvo divino…
las amables señoras de la cocina deleitaron a los niños con
unas ricas empanaditas con
queso y caraotas. Estas Ludovacaciones han sido estupendas, y aunque ya hoy comienza a
sentirse un poquito de tristeza
porque mañana es el último día,
todos los niños saben que cuenllegó el último día de las
tan con la Ludoteca, que desde
Ludovacaciones…más de
que abrió sus puertas ha esta90 niños asistieron hoy,
do ahí para ellos, y que al retornar a clases en septiembre deseosos de jugar, compartir y
podrán volver a jugar y soñar en disfrutar de la exposición de todas las cosas bellas que hicieron
sus espacios.
durante estos días, en los que
Niños ansiosos esperan saber los adultos facilitaron las cosas
qué sorpresas les depara el últi- para que ellos tan sólo jugaran,
mo día de estas alucinantes Lu- aprendieran y sobre todo, interdovacaciones, donde han apren- nalizaran importantes valores
que la Ludoteca promueve: resdido, gozado y sensibilizado!
ponsabilidad, compromiso, solidaridad, cuido y conservación,
respeto, honestidad…
El montaje de la exposición reflejó la intensidad, la diversidad de
actividades y la alegría que reinó
todos estos días en la escuela
Yocoima…caritas risueñas pintadas que denotaban orgullo y
contentura de mostrar a todos
lo que sus manos hicieron cuando atrapaban lo que imaginaban.
Hoy los trabajos expuestos evidenciaron creatividad pura, di-

Día 06 miércoles

Y

versión al máximo, alegría desbordada.
Y los testimonios de los niños
participantes no se hicieron
esperar ante el cierre de lo que
se hizo con tanto cariño para
ellos: gratitud, ganas de continuar, mucha gozadera, alegría
y felicidad.
¡La verdad es que estas
LUDOVACACIONES fueron
pura magia de principio a
fin!.
…

No nos queda más que
agradecerles a los niños
sus ganas de jugar de la
mano de la gente grande que ocupó algunos de
sus días libres en apoyar
esta iniciativa.
A estos amigos talleristas,
recreadores, docentes,
personal obrero y de cocina de la escuela, pa-
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Montaje de los trabajos realizados por niños y niñas de las LUDOVACACIONES. Los trabajos
comprenden dibujos, máscaras, libros de artistas, collages,
piñatas, costura de trajes para
las muñecas de la Ludoteca y
otros trabajos.

dres y representantes,
miembros de la comunidad, representantes de
instituciones públicas y
privadas (especialmente
aquellos que se mantuvieron durante todas las jornadas), nuestra gratitud.
A Vicenta Chaparro,
directora de la escuela Yocoima, un enorme
GRACIAS por confiar en
Tepui desde el primer
momento en que permitió acoger en la escuela
a la Ludoteca, y luego su
complicidad para abrirla a esta semana de actividades especiales. Se-
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guimos contando contigo!
Y finalmente, nuestro reconocimiento y regocijo
a nuestros queridos ludotecarios Ana Maria Marin
y Carlos Yusti, por la claridad de objetivos, por la
energía, el entusiasmo,
la entrega, la calidad de
su trabajo, el amor por lo
que hacen y por hacer
que hasta lo difícil resulte
tan livianito y bueno.
No nos queda más que
decir: que se repitan el
próximo año las LUDOVACACIONES!!!

La actividad de cierre. Los niñas y
las niñas escribieron un tendedero de buenos deseos y allí opinaron sobre las LUDOVACACIONES.
Algunos dibujaron. Su evaluaión
positiva fue el mejor obsequio.
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Ludovacaciones
en fotos

Fotos: José Tomás Aguila

La gente de Prevención del Delito preparando los juegos.

Milagros Figueroa ultimando detalles de las máscaras.
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Asoación Civil Tepui

Asociación Civil Teoui

Puede visitar la página de Tepui
en la WEB
https://tepui.ch/
Escuela Integral Bolivariana Yocoima

Ludoteca de la escuela Yocoima
Boletín LUDO-NOTAS
Diseño:
Carlos Yusti
Ana María Marín
Texto:
Maurelena Remiro Galindo
Fotografías: José Tomás Aguila
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