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CIRCULAR N 9 CP-A
Los Ángeles, 21 de junio de 2021
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
“Acercándonos a
nuestros pueblos
originarios”
Pueblo Mapuche

Participantes
Prekinder
Kínder

Día de los
pueblos
originarios
“Atacameños”

1° básico

Día de los
pueblos
originarios
“Aymara”

2° básico

Día de los
pueblos
originarios “
Pascuences ”

3° básico

Día de los
pueblos
originarios
“Selknam”

4° básico

“Recetas de la
Cocina
Mapuche”

5°Básico

Descripción
Se presentará y modelará a los niños y
niñas; trajes típicos y joyería del pueblo
mapuche. Se les invitará a participar en
familia en la confección de alguna
indumentaria representativa a pueblos
originarios a partir del desecho.
Presentaremos alimentación, costumbres y
artesanías del pueblo mapuche.
Se realizará en conjunto con los niños un
minitelar del pueblo originario.
Se observará y comentará un video con
referencia al We tripantu, dando a conocer
la celebración, y además se trabaja con el
pueblo atacameño o alickanantay, para eso
verán un video donde se relata la vida de
una niña atacameña y sus costumbres.
Observación de videos explicativos de los
Aymara (ubicación, vestimenta,
costumbres, etc) y realización de una
actividad práctica relacionada con su
vestuario.
Observan videos de la serie “Pichintún” que
representen aspectos del modo de vida del
pueblo pascuense.
A partir de lo observado reconocen la
importancia de los moais dentro de los
rituales pascuenses y crean representaciones
de ellos.
Se comenzará generando el diálogo en
relación a la celebración del wetripantu.
Posteriormente se trabajará con mitos y
leyenda selknam.
Para finalizar se pedirá a los estudiantes que
realicen un afiche sobre el día de los pueblos
originarios mencionando al pueblo trabajado
durante la clase.
Se invita a los alumnos y sus familias a crear
pequeños videos donde realicen una receta
del pueblo mapuche, señalando ingredientes
y preparación.

Responsable Fecha
Paula
Jueves 24
Cancino y
de Junio
Mariela
Aranguiz.

Paula
Cancino y
Mariela
Aranguiz.
Fernanda
Campillay

Viernes 25
de junio

Sindy
Medina

Jueves 24
de junio

Pamela
Pasmiño

Jueves 24
de Junio

Giannina
Maturana

Jueves 24
de Junio

Karen SotoAguilar

25 de Junio

Martes 22
de junio
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Los alumnos y apoderados envían sus
recetas, utilizando los recursos audiovisuales
y vestimenta apropiada.
Charla pueblos
originarios “Los
selknam”

5° y 6°
Básico

“Infografía
conociendo a
nuestros Pueblos
Originarios de
Chile”

7°Básico

Conversatorio:
“Sincretismo
cultural; ventajas
y desventajas de
la cultura
extranjera.”
“Construimos
una máscara
KOLLÓN”

8° básico

Solsticio
Narrativo

Selección
alumnos de
enseñanza
media

1° a 4° Medio

Invitación a Charla y Cuenta Cuentos sobre
el pueblo originario “Selknam”
Expositor: Escritor Manuel Peris
Plataforma: meet o zoom
(se publicará link de la reunión en plataforma
institucional)
Presentación de cuento “Los niños del fin del
mundo” del autor chileno Sr. Manuel Peris.
Se invita a los alumnos de Séptimo Básico en
las asignaturas de Arte y Tecnologías a crear
con
la
aplicación
CANVA
(www.canva.com), una infografía de un
pueblo originario de Chile, donde deben
señalar información específica, sobre todo
con imágenes alusivas al tema.
Conversatorio sobre la cultura nacional y
extranjera en contexto de apropiación de la
lengua y territorio chileno.

Cristian
Palomera D.
- BiblioCRA

Fecha por
confirmar

Karen SotoAguilar
Cristian
Palomera

21 de Junio

Keyla López
Cerna.

Jueves 24
de junio

En la asignatura de Artes Visuales, los
alumnos se informan y construyen una
máscara indígena usada para ceremonias
sagradas como el machitún, con material de
casa cartones , lanas y papel, imitando los
materiales naturales para su construcción.
Celebración del “Wetripantu”
Momento para participar y mantener la
atención en los relatos ancestrales
desarrollada por una invitada, quien
pertenece a la comunidad mapuchepehuenche, Ingrid Larenas, quien nos
deleitará con historias que están sujetas a
nuestra tradición y cultura.
Solsticio Narrativo - 2021
Jueves, 24 jun. • 18:30–19:30
Link para unirse a la reunión de Meet
https://meet.google.com/wsp-ajwu-icm

Luis Díaz
Canihuante

Inicio
desde el 1
de junio
hasta el 30
de junio
2021
24 junio
2021

Gladys
Muñoz

Agradeciendo su participación y colaboración

Sin otro particular, saluda Atte

.

JEANNETTE GARRIDO GONZÁLEZ
Directora Colegio La Fuente

