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Recreo de invierno
A y Dios mío, ¿qué hago con los chicos en

estas vacaciones de invierno, dónde los

llevo?…, llévelos a su casa con usted,
señora y juegue una escondida o enséñe-
les la escoba de 15, llévelos a la plaza mas
cercana y tírese en el pasto ante la sor-
prendida mirada de su hijo o sobrino…,
sería una buena respuesta.
En mi infancia las vacacio-
nes de invierno poco
tenían que ver con asistir a
interminables colas para
sacar costosas entradas
para espectáculos en la
calle Corrientes, poco
t e n í a n q u e v e r c o n
m u l t i t u d e s d e n i ñ o s
comiendo panchos o
golosinas casi compulsi-
vamente mientras salen
de ver una película que
podrían haber visto en
cualquier época del año,
pero lo hacen en este
p e r í o d o c a s i c o m o
obedeciendo un mandato
secreto e implícito en el inconsciente
colectivo.
El toque especial de las vacaciones de
invierno, según recuerdo, era que a
diferencia de las de verano, (en las que uno
pasaba a otro estado de cosas permanen-
temente, es decir se cambiaba de vida
hasta empezar nuevamente el año lectivo)
éstas tenían sabor a recreo, a una pausa en
el tedio y presión escolar, se sabía que en Por Ernesto Romero

pocos días volveríamos a ocupar casi todo
nuestro día con cálculos, recortar y pegar
palabras, mapas con división política, etc. Y
eso nos determinaba a aprovechar y
disfrutar al máximo de estos días de
tregua, dos semanas para jugar a la pelota,
para ver los dibujos en la tele que te
perdías mientras estabas en la escuela,

para ir a visitar a los
p r i m o s , q u e d a r s e a
d o r m i r e n l o d e t u s
abuelos, sabiendo que un
martes (por ejemplo) ¡ibas
a tomar el desayuno en la
cama a las 10!
Pero como todo termina,
t a m b i é n l l e g a b a E L
domingo, s , ese domingo,í
el último de las vacacio-
nes, quizás el domingo
c o n m a y o r c a r g a d e
angustia, melancolía y
desazón que yo recuerde.
Ése que nos recordaba
que la rutina estaba ahí
esperándonos para ir

moldeando y dándole forma a esa otra
rutina, la de “en serio” que nos sobrevino
de adultos.
Pero como dijera Einstein, todo es relativo,
ahora me gusta pensar que la infancia y
adolescencia fueron las vacaciones de
invierno de mi vida, y espero tomarme
otras más adelante, dentro de unos
cuantos años, antes de las definitivas.
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Vacaciones distintas
L os coordinadores de la Colonia

Creativa de La Scala nos cuentan la
experiencia de llevar adelante este
espacio, abierto desde hace dos años en
esta Escuela.
“Es un reto para nosotros ya que propone-
mos actividades creativas a chicos que
están habituados a otro tipo de recreación.
Al principio les cuesta soltarse pero
cuando lo hacen la respuesta es genial; es
casi mágico lograr sacarlos de los esque-
mas para crear un ambiente que los
estimule y los divierta”, dicen los profeso-
res a cargo de las ediciones de verano de la
escuela, que también estarán en la versión
inverna Analía Hernández Nicolásl, ,
Bocconi Betiana Carranza.y
En cuanto a las actividades que se desarro-
llan con los niños nos cuentan: “Tenemos
actividades como repertorio musical y

ensamble instrumental (para los más
grandes), lectura creadora, improvisación
teatral, plástica, cocina creativa y cine,
entre otras”. “En la colonia podemos estar
descalzos, hacer ejercicios de respiración
y así entregarnos a las musas. Nuestro
método consiste en que no hay método,
cada actividad se adapta al grupo y éste la
va mutando de acuerdo al trabajo a
desarrollar”
Los grupos de la colonia abarcan a chicos
de tres diezentre a años y esto para los
coordinadores es muy beneficioso: creen y
apuestan a formar comunidad en el grupo.
“Más allá del resultado de las propuestas,
nuestro objetivo es que se diviertan y se
sientan como en casa, respetando su
individualidad”, y por último a modo de,
invitación, nos dicen: ¡¡¡Los esperamos“
para formar parte de esta experiencia!!!”

A cargo de

profesores

del equipo de

¡VACANTES

LIMITADAS!

La colonia es de

Lunes a Viernes de 9 a 12 30:

del lunes 21 de julio al viernes 1º de agosto

Tel: 4716-2874
/ Sáb de 11 a 17 hs.(L a V de 16 a 20 )

info@lascalacaseros.com.ar

www.lascalacaseros.com.ar

LaScala
escuelita de música

¡Este
en La Scala hay una propuesta diferente

invierno

para los chicos! Vení a compartir música, literatura,

artes plásticas y expresivas, todos los días!! ¡Sumergite

¡¡

a á

en el mundo del rte y sac el pequeño artista que hay en vos!
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El ocio creativo
L lamamos “ocio creativo” a aquel

espacio que normalmente sepa-
ramos de la rutina cotidiana para la
realización de actividades de nuestro

interés que comúnmente relegamos
por falta de tiempo. Generalmente
solemos asociarlo con periodos de
vacaciones, sin embargo, me gustaría
hacer una pequeña reflexión.
En primera instancia, hacer la diferen-

ciación entre el ocio pasivo y el creati-
vo; en el primer caso el espacio desti-
nado a la actividad ociosa la relaciona-
mos exclusivamente con el descanso
físico, mientras que en el segundo
caso el ocio se desarrolla en un marco
activo y de puesta en marcha del deseo
en pos de los intereses de cada uno.
El ocio creativo podemos relacionarlo
con el desarrollo del pensamiento Por Sebastián La Scaleia,

Director de La Scala

filosófico, del arte, del deporte y un sin
fin de actividades que nutren nuestro
espíritu y nos hacen crecer como
persona.
Para concluir, quisiera invitarlos a que
este ocio creativo pueda desarrollarse
en sus vidas de manera permanente y
no sólo en las tan ansiadas vacaciones.
Esta última consideración nos lleva a
pensar que, si bien es algo difícil de
lograr, deberíamos enfocar toda
nuestra actividad al desarrollo de un
trabajo y/o estudio que realmente nos
permita vivir ese tiempo de ocio
creativo como parte permanente de
nuestras vidas y como desarrollo de
nuestra vocación.


