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CIRCULAR 14 CP-A  

Los Ángeles, 17 de junio de 2020 

 

A los apoderados y alumnos del Colegio La Fuente 

 

Junto con saludar y esperando estén muy bien, se informa que durante este mes nuestro Colegio La Fuente 

conmemorará el “Día de los Pueblos Indígenas”, realizando diversas actividades para todos los niveles de nuestra 

Comunidad Educativa. 

 

Es por ello que quisiéramos invitarlos a participar y colaborar en el desarrollo de estas actividades, que tienen por 

objetivo dar a conocer principales aspectos de la cultura de los pueblos indígenas de Chile y América latina, 

promoviendo en nuestra comunidad educativa su reconocimiento y valoración. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADADES 
 

Actividad Participantes  Descripción Responsable Fecha  

Creación artística Prebásica  Los estudiantes crearán en familia distintas 

representaciones artísticas mapuches, entre 

las que pueden elegir: cintillos, telares o 

títeres  

Paula 

Cancino  

Mariela 

Aranguiz  

Lunes 22 al 

viernes 26 

de junio 

Recetas 

mapuches  

Prekinder a 

4° medio  

Compartir a través de pequeños videos 

recetas de los diversos pueblos originarios  

Sugerencia de alimentos para estas 

preparaciones  

 Cultura Rapa nui y pueblos costeros 

de América. 

Variedades de pescados y mariscos; 

Frutas tropicales (papayas, guayabas y 

piñas). 

 Pueblos del Norte y costeros de 

Chile. 

Mariscos y crustáceos, Pescados, 

algas, papas (milcao) – aceituna de 

Azapa (Arica) 

 Pueblos Andinos (Incas y norte de 

Chile) 

Ají, pimentón, chuño, lúcuma, 

chirimoyas, pavo, tomate, maíz, papas, 

tomate, locro, murta o murtilla, palta, 

semillas de calabaza y frutas (mango, 

chirimoya, papaya, etc.). 

 Pueblos Chilenos del Centro y sur 

(Picunches, Pehuenches, Mapuches) 

Avellana, chuchoca, piñones, zapallo, 

papas sureñas, chuño, piñones, 

semillas de girasol, calabaza, calafate, 

etc. 

 Pueblos costeros de chile  

Pescados y mariscos del norte centro y 

sur de chile, algas, papas, milcao, etc. 

Pamela 

Pasmiño  

Miércoles 

17 al 26 de 

junio  

Cuentacuentos  1º y 2º año 

básico 

 

Cuentacuentos a partir de una historia que 

enseñe a los niños parte de la riqueza 

cultural del pueblo mapuche. 

Marcela 

Sepúlveda 

Lunes 22 de 

junio 

Ubico un pueblo 

originario. 

1° básico 

Tecnología   

Por medio de una video los niños 

confeccionan alfarería diaguita con greda o 

arcilla, luego la decorar con los diseños y 

colores que utilizaban los diaguitas. 

Sindy 

Medina  

Martes 23 

de junio  
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Story telling 3ro y 4to 

básico 

Los alumnos escuchan una historia, en 

inglés, sobre la leyenda de “LA 

ANUÑUCA” con el apoyo de un material 

visual (video) 

Elaboran un mapa conceptual en el que 

plasman los elementos identificados en la 

actividad.  

Gillian 

Cullen 

Miércoles 

24 de Junio 

Creación artística  4° básico 

Artes 

Recrear textiles mapuches en sus 

croqueras a través de lápices de colores o 

lanas  

Karen  

Soto-Aguilar 

Jueves 18 

de junio  

Lectura 

comprensiva de 

textos 

informativos  

5° año básico 

Lenguaje 

Pueblos originarios en textos Informativos Yerilyn 

Martínez 

Ninoska 

Willz 

Lunes 15 al 

22 de junio 

de 2020 

Análisis de 

reportajes  

6° año básico 

Lenguaje 

Análisis y creación de un Reportaje escrito 

sobre la celebración de un pueblo 

originario a elección. 

Yerilyn 

Martínez 

Jessica 

Arriagada 

Lunes 15 al 

22 de junio 

de 2020 

Infografías  8°Básico 

Artes  

Creación de infografías sobre la cultura 

mapuche  

Karen  

Soto-Aguilar 

Jueves 18 

de junio  

Wetripantu 

alrededor del 

mundo  

1° Medio 

Inglés  

Presentación en video (30 segundos 

máximo) con celebraciones similares al 

wetripantu alrededor del mundo 

Alvaro 

Guzmán 

Jueves 25 

de junio 

Foro Virtual 

“Educación 

intercultural; 

Homogeneización 

de la sociedad 

Chilena.” 

Enseñanza 

Media 

Apoderados  

Es un foro virtual de participación libre, 

moderado por un docente, cuya temática es 

el reconocimiento cultural de los pueblos 

originarios enfocado en su herencia 

cultural y la pérdida de su lengua. 

Hugo 

Cortez, 

Keyla 

López, 

Gladys 

Muñoz.  

Jueves 25 

de junio 

17:00 horas 

Los símbolos y 

lenguas nativas 

de nuestro país. 

Enseñanza 

Media 

Artes  

Confección de afiches informativos 

relacionados con los símbolos y lenguas 

nativas de nuestro país. 

Nombre de la actividad:  

1ª Medio: Zona Norte 

2ª Medio: Zona Central 

3ª Medio: Zona Sur 

4ª Medio: Isla de Pascua 

Luis Díaz Martes 23 

de junio 

15:15 horas 

 

 

Agradeciendo su participación y colaboración 

 

Sin otro particular, saluda Atte. 

 

 

 
 

JEANNETTE GARRIDO GONZÁLEZ 

Directora Colegio La Fuente 
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