Hups
edu-entretenimiento para niños
R

¿EN QUÉ CONSISTE HUPS?
“Si en una licuadora mezcláramos un parque
de diversiones, un museo de niños y el
colegio el resultado sería… ¡Hups!”
Maria Fernanda Riofrio, profesora y fundadora de Hups.

Hups es uno de los pocos lugares donde los niños
son los protagonistas: “Juego, luego existo".
El lema anuncia la importancia que el Hups pone en
el juego como mecanismo efectivo e informal de
aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas.

Es un espacio para
juegos que no sólo
divierten, sino que
adicionalmente, guían,
y forman la base de
una aventura de
AUTO-CONOCIMIENTO

Nuestra filosofía es el Edu-entretenimiento, un
término utilizado para describir el fenómeno de
“aprender mientras se juega” y la “diversión que
involuntariamente lleva hacia el conocimiento”.
También significa “manos a la obra” y es una
expresión de educación informal y un concepto
inevitable en el juego como base del aprendizaje.
Es un espacio para juegos que no sólo divierten,
sino que adicionalmente, guían, y forman la base de
una aventura de auto-conocimiento.
El Hups es una propuesta de interactividad y
aprendizaje informal. Por sus espacios y actividades
es indiscutiblemente un detonador de la actividad
física, intelectual y emocional de cualquier niño
entre 3 y 12 años en un ambiente seguro y sano.
Aquí está prohibido no tocar las cosas y es
imposible aburrirse porque todo está hecho para
que los niños y niñas se embarquen en una
aventura del descubrimiento interminable.

REALIZADO POR
Cliente
Consultor

Fernanda Riofrío - Inteligentarium

Equipo

Paco Salazar
Anna Hoachammer
Roque Iturralde
Cristina Mancero
Mellisa Gezzi
Sebastián Ordoñez
Ordoñez Arquitectos

Fecha

2002 - 2010

Los espacios del Hups están separados en cinco
áreas determinadas (Aquatorium, Disfrazatorium,
Cuentacuentorium, Constructorium y Trepatorium),
desde que el niño o niña entra tiene la libertad de
escoger dónde empieza su experiencia, en cada una
de estas áreas le espera alguien del personal de
Hups para facilitarle el juego.
www.inteligentarium.com

