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Verano Aurora-UPR 2021 es el séptimo taller que celebramos colaborativamente
la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del Recinto de Río Piedras de
la Universidad de Puerto Rico y el Proyecto Aurora. Es el segundo que, como
consecuencia de la pandemia provocada por el COVID 19, celebramos en modalidad
virtual. Como en años anteriores, contamos con el apoyo del comité
interfacultativo Academia al servicio de la comunidad.
Con la ilusión de siempre, quisimos que las actividades del verano proveyeran un
espacio celebratorio para los niños, niñas y jóvenes. Todos y todas realizaron
grandes esfuerzos para adaptarse a unas circunstancias muy difíciles a través
del año. Desde sus cuerpos y corazones, asumieron con perseverancia, tesón y
buena voluntad el distanciamiento de sus amigos, de la familiaridad de la sala de
clases y de la bulliciosa cotidianidad escolar. Y así, en el afán de reconocer el
camino recorrido y con la esperanza de los reencuentros, recurrimos al arte y a
los cuentos para celebrar.
Estructuramos el Verano Aurora-UPR en dos sesiones. Unos días previos a cada
sesión, llevamos a cada participante los materiales para las actividades.
La primera sesión, Verano Aurora: Arte para celebrar, estuvo dirigida a trece
niños, niñas y jóvenes a quienes ofrecimos acompañamiento académico
individualizado y sostenido durante todo el año escolar. Las actividades incluyeron
trabajo en barro y pintura acrílica sobre lienzo.
La segunda sesión, Verano Aurora: Cuentos para celebrar, estuvo dirigida a niños
de kínder y primer grado a quienes, en colaboración con un curso universitario de
la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras, ofrecimos desde febrero a
mayo acompañamiento individual y sostenido, con el propósito de despertar su
entusiasmo por la lectura y de fortalecer sus competencias lectoescritoras.
Tomando como punto de partida la lectura de cuentos, trabajamos manualidades
y redacción creativa.
Compartimos entonces una muestra de los trabajos de los participantes del taller,
mayormente estudiantes de las escuelas Luis Muñoz Rivera y Ramón Vilá Mayo
de Río Piedras. Los compartimos con agradecimiento profundo a todas las personas
que con alegría y generosidad hicieron estas experiencias posibles... ¡gracias!
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Me gusta más estar en la escuela porque todo el mundo te escucha. En
la escuela la maestra viene hacia donde ti y te explica. Además, estoy
más cerca de mis amigos y hay recreo. En la computadora todo el mundo
estaba con la cámara apagada y yo no sabía quién estaba allí.
Breili Altagracia Acosta

No importa qué tan lejos estemos,
todo es por su tiempo
y poco a poco,
ya mismo, estaremos bien.
Yarielis Dickson Santana

ARTE PARA CELEBRAR
Grupo de la maestra Diana
Yarielis Danitza Dickson Santana

Yarimal Medina de la Cruz

Grupo de la maestra Mariana
Hera Cruz López
Bianca Analis de la Cruz Coplin
Yolienis del Valle Delgado

Christian del Valle Delgado
Grechel Santos Gutiérrez

Grupo de las maestras Mabel y
Mariana Inés
Yediel Burgos Lozada
Chrislianis del Valle Delgado
Joemarie Estrada Rodríguez

Mary Emilia Jorge Javier
Pedro Villar Canario
Anaís Rachel Zorrilla Infante

Pintura acrílica sobre lienzo
En esta actividad las niñas, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de
crear una pintura abstracta utilizando cinta adhesiva, pintura acrílica y
un lienzo negro. Utilizaron pinceles de distintos tamaños, una paleta para
mezclar colores y sus dedos para crear el efecto de gotitas de pintura.
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Trabajo en barro:
planchas, churros y pellizcos
En esta actividad las niñas, niños y jóvenes tuvieron la
oportunidad de trabajar con barro. Practicaron tres
técnicas básicas: planchas, churros y pellizcos.
Utilizaron un rodillo y varias herramientas para
cortar y moldear el barro. Jugando y explorando
con sus manos, crearon figuras de distintas formas
y tamaños.
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Yarielis Danitza Dickson Santana y su hermano Yariel

Arte con revistas reusadas
En esta actividad las niñas, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de
crear arte con revistas reusadas. Utilizando una silueta como base, la
rellenaron con rollitos, tiritas o
pedazos de papel de revistas
para crear una imagen de
distintos colores sobre un
fondo blanco.
Anaís Rachel
Zorrilla Infante

Joemarie
Estrada Rodríguez
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CUENTOS PARA CELEBRAR
Maestras y maestro:
Alondra, Aura, José, Kimberly, Mariana y Mariely
Daeviahn Alcalá Bonet
Catalina Burgos Medina
John M. Figueroa Rivera
Aurora Alondra Guadalupe Ortiz

Stephanie Herrera Jiménez
Luis David Medina Burgos
Pamela Ríos Rivera

Las vacas escritoras que se fueron a la huelga
y la gorrita que se fue de aventuras
A
continuación,
manualidades
inspiradas en el cuento CLIC, CLAC,
MUU-Vacas escritoras de Doreen
Cronin e ilustrado por Betsy Lewin y
en el cuento Mi gorrita de Georgina
Lázaro León e ilustrado por Olga
Cuéllar.

Daeviahn Alcalá Bonet
Aurora Alondra Guadalupe Ortiz

Luis David Medina Burgos, junto a sus padres y su maestro José

Stephanie Herrera Jiménez

Luis David Medina Burgos y
Catalina Burgos Medina

Pamela Ríos Rivera

John M. Figueroa Rivera,
confeccionando un móvil
inspirado en Mi gorrita, con el
apoyo de su abuela.

