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Coordinación Celebración Día de los Pueblos Originarios. 

CIRCULAR CP-A 2016-05 
       Los Ángeles, 08 de junio de 2016 

 

“Kudawn, afün, mongueln” “Cultivar, cocer, dar el sustento” 

A los (las) Apoderados (as) del Colegio La Fuente  

Presente 

Junto con saludar y esperando estén muy bien. Les informo que el día viernes 24 de junio nuestro Colegio La Fuente 

como en todos los años celebrará el “Día Nacional de los pueblos Indígenas”, realizando actividades para todos los 

niveles de nuestra Comunidad Educativa. 

Es por ello que quisiéramos pedir su participación y colaboración para el desarrollo de estas actividades. 

a) Muestra de Artesanía: Esta actividad pretende mostrar a la comunidad diversas artesanías de nuestras 

culturas originarias de Chile y Latinoamérica, para ello se exhibirán en nuestro hall de entrada y los alumnos 

podrán recorrer y apreciar nuestra cultura. Es por ello que para nosotros sería de gran ayuda contar con 

vuestros aportes facilitándonos las artesanías entre el lunes 20 y jueves 23 de junio. Coordinar entrega con 

profesor(a) Jefe de cada curso y fecha de devolución. Estas artesanías pueden ser: mantos, alfombras, cestos, 

vasijas de greda, ají, piñones, castañas (decoración), telares, orfebrerías, olletas,  

b) Muestra gastronómica: Esta actividad pretende mostrar a la comunidad diversos alimentos y platos 

preparados con alimentos de origen americano, de culturas prehispánicas y su sincretismo con elementos 

traídos desde otros continentes. Para ello cada curso expondrá un Stand con alimentos y platos de nuestra 

cultura originaria, para que los demás alumnos del colegio conozcan y la degusten. 

Curso Zona 

geográfica 

Alimentos o platos 

Kínder - 

Prekinder - 1° 

a 4° Básico 

Norte – Central  

– Sur 

Platos de degustación culturas prehispánicas o época colonial de zona norte, central 

o sur.  

5º Básico Norte Alimentos: Quinoa, Ají, maíz, Charqui, 

Plato: Charkikan, Humitas. 

6º Básico Norte Alimentos: Mango, Chirimoyas, papayas, Murtilla  

Plato: Postres de Frutas del norte o mermeladas. (Para degustar) 

7º Básico Central Alimentos: Trigo y Zapallo, mote de trigo 

Plato: Sopaipillas y tortillas  (Para degustar) 

8º Básico Central Alimentos: Porotos, Maíz, Mote Mei. 

Plato: Porotos con rienda y longaniza, Ulpo de harina tostada. 

1º medio Sur Alimentos: Piñones, papas, trigo, Miel. 

Plato: Chapaleles, Catutos de trigo 

2º medio Sur Alimentos: Papas (distintas variedades), Maravillas tostadas. Locro  

Plato: Milcao o Melcao 

3º medio Sur Alimentos: Merken, Avellanas, chuchoca  

Plato: Tortillas de Rescoldo  (Para degustar) 

4º medio Sur Alimentos: Piñones crudos, Avellanas,  

Platos: Piñones Cocidos (Para degustar), Catutos.  

 
El día 24 de junio estos alimentos serán exhibidos en muestra gastronómica en las dependencias de nuestro colegio, 

Coordinar y hacer llegar los productos con Profesora Jefe de cada curso. Docente encargada: profesoras Erika 

Nahuelhual y Gladys Muñoz. 

Se hace necesario contar con un apoderado por curso para ese día estar presente en los stands de la muestra 

gastronómica.  
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Sin otro particular, saluda Atte. 

UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA 
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