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Conmemoraciones Septiembre. 

Pandemia 

A diferencia de años anteriores, las conmemoraciones de este 2020 se vuelve

significativas para nuestra comunidad y 

del devenir de nuestros tiempos. Lleg

históricos de los cuales nuestra comunidad 

condiciones –Estallido Social, Pandemia

nuestra reflexión, otorgando especial énfasis a la dimensión conmemorativa de 

relevantes que orientan nuestro quehacer.

fecha en torno a la cual rescatamos ejes como 

sociedad más justa, el valor de la lucha p

justicia. Y por otra, 

en torno al rescate de culturas ancestrales

comprensión de una sociedad plurinacional

visibilización de sus 

Un ejercicio conmemorativo como este, situado en el espacio educativo, requiere 

de un justo equilibrio entre la reflexi

en condiciones normales, nos envolvía en los colores del carnaval, con bailes, música y 

cantos. Lamentablemente, para esta oportunidad, el encuentro tendrá que esperar. Sin 

embargo todas nuestras ene

objetivos para adecuar a las condiciones actuales, los proyectos 

continuación detallamos.

 

 

 

 

 

 

 

Conmemoraciones Septiembre. Reivindicaciones 

A diferencia de años anteriores, las conmemoraciones de este 2020 se vuelve

significativas para nuestra comunidad y sumamente necesarias para construir un relato 

evenir de nuestros tiempos. Llegamos a septiembre 2020 con hi

históricos de los cuales nuestra comunidad no queda exenta

Estallido Social, Pandemia-  enmarca los ejes temáticos desde donde abordar 

, otorgando especial énfasis a la dimensión conmemorativa de 

orientan nuestro quehacer. Por una parte el

a la cual rescatamos ejes como la memoria y la resistencia, el sueño de una 

más justa, el valor de la lucha por los ideales y 

 el 18 de septiembre, al cual nos acercamos

rescate de culturas ancestrales, la defensa 

de una sociedad plurinacional, la reivindicación de sus causas y la 

visibilización de sus precarias condiciones actuales.  

Un ejercicio conmemorativo como este, situado en el espacio educativo, requiere 

de un justo equilibrio entre la reflexión crítica y la búsqueda de la belleza y la alegría, que 

en condiciones normales, nos envolvía en los colores del carnaval, con bailes, música y 

cantos. Lamentablemente, para esta oportunidad, el encuentro tendrá que esperar. Sin 

embargo todas nuestras energías y creatividad estarán 

objetivos para adecuar a las condiciones actuales, los proyectos 

continuación detallamos. 

  

Reivindicaciones en tiempos de 

A diferencia de años anteriores, las conmemoraciones de este 2020 se vuelven más 

necesarias para construir un relato 

amos a septiembre 2020 con hitos y acontecimientos 

no queda exenta. Este escenario y sus 

enmarca los ejes temáticos desde donde abordar 

, otorgando especial énfasis a la dimensión conmemorativa de dos fechas 

Por una parte el 11 de septiembre de 1973, 

la memoria y la resistencia, el sueño de una 

or los ideales y la necesidad de reparación y 

, al cual nos acercamos por medio de la reflexión 

defensa de los pueblos originarios, la 

, la reivindicación de sus causas y la 

Un ejercicio conmemorativo como este, situado en el espacio educativo, requiere 

ón crítica y la búsqueda de la belleza y la alegría, que 

en condiciones normales, nos envolvía en los colores del carnaval, con bailes, música y 

cantos. Lamentablemente, para esta oportunidad, el encuentro tendrá que esperar. Sin 

 igualmente a disposición de estos 

objetivos para adecuar a las condiciones actuales, los proyectos y actividades que a 



 

Las etnias, las memorias, las identidades

Embarcados en la terea de 

reciente, en el marco de la virtualidad a la que nos obliga la emergencia sanitaria, 

avanzamos en la reflexión en torno a los ejes orientadores de este ejercicio, para llegar a 

la síntesis de tres d

etnias, las memorias y las identidades

 

 La etnia, comprendida desde una perspectiva sociológica, en donde ciertos rasgos 

nos permiten identificar parentescos étnicos culturales. Esta di

a la reflexión en torno al racismo, los flujos migratorios, la genética, la genealogía, 

los pueblos originarios, entre otros.

 La memoria, dimensión presente

permite acercarnos nuevamente a la refle

y re-significarlo a tra

y favorece la construcción de una comunidad educativa que traza su camino de 

crecimiento integral sin borrar las huellas que sus

 La identidad como eje temático nos permite articular y dar sentido a

torno a la etnia

y colectivas, que estos ejes nos van presentando. Reflexionar 

identidad permite esbozar respuesta

quiénes somos, 

 

 

 

 

 

 

, las memorias, las identidades. 

Embarcados en la terea de conmemorar diversos aspectos de nue

, en el marco de la virtualidad a la que nos obliga la emergencia sanitaria, 

avanzamos en la reflexión en torno a los ejes orientadores de este ejercicio, para llegar a 

la síntesis de tres dimensiones culturales que aglutinan gran parte de estos objetivos

, las memorias y las identidades 

, comprendida desde una perspectiva sociológica, en donde ciertos rasgos 

nos permiten identificar parentescos étnicos culturales. Esta di

a la reflexión en torno al racismo, los flujos migratorios, la genética, la genealogía, 

los pueblos originarios, entre otros. 

La memoria, dimensión presente en toda nuestra propuesta educativa, nos 

permite acercarnos nuevamente a la reflexión en torno a nuestro pasado reciente 

significarlo a través de las demandas sociales actuales. Este ejercicio posibilita 

y favorece la construcción de una comunidad educativa que traza su camino de 

crecimiento integral sin borrar las huellas que sus

La identidad como eje temático nos permite articular y dar sentido a

torno a la etnia y la memoria, posibilitando la búsqueda de respuestas individuales 

y colectivas, que estos ejes nos van presentando. Reflexionar 

identidad permite esbozar respuestas a las interrogantes planteadas en torno a 

quiénes somos, cuál es nuestro pasado y hacia dónde queremos avanzar.

  

 

conmemorar diversos aspectos de nuestra historia pasada y 

, en el marco de la virtualidad a la que nos obliga la emergencia sanitaria, 

avanzamos en la reflexión en torno a los ejes orientadores de este ejercicio, para llegar a 

que aglutinan gran parte de estos objetivos; las 

, comprendida desde una perspectiva sociológica, en donde ciertos rasgos 

nos permiten identificar parentescos étnicos culturales. Esta dimensión abre paso 

a la reflexión en torno al racismo, los flujos migratorios, la genética, la genealogía, 

en toda nuestra propuesta educativa, nos 

xión en torno a nuestro pasado reciente 

vés de las demandas sociales actuales. Este ejercicio posibilita 

y favorece la construcción de una comunidad educativa que traza su camino de 

crecimiento integral sin borrar las huellas que sus pasos han ido dejando.  

La identidad como eje temático nos permite articular y dar sentido a la reflexión en 

y la memoria, posibilitando la búsqueda de respuestas individuales 

y colectivas, que estos ejes nos van presentando. Reflexionar en torno a nuestra 

a las interrogantes planteadas en torno a 

y hacia dónde queremos avanzar. 

 



 

Proyectos Interdisciplinares

Durante el mes de septiembre (y en algunos casos 
asignaturas incluirán entre sus objetivos proyectos que permitirán articular 
del saber en torno a los ejes temáticos detallados

 

Herbario Medicinal. Segundo Ciclo

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estudiantes diagnóstican 
realidades familiares, 
recopilación de relatos.

• Escritura de texto 
instructivo.

Lenguaje 

Proyectos Interdisciplinares 

Durante el mes de septiembre (y en algunos casos octubre) las clases virtuales de diversas 
asignaturas incluirán entre sus objetivos proyectos que permitirán articular 
del saber en torno a los ejes temáticos detallados arriba. 

Herbario Medicinal. Segundo Ciclo Proyecto de investigación
interdisciplinario sobre las plantas 
medicinales del territorio en el que viven y 
preparar maceraciones de diversas plantas 
(tintura madre y microdosis), potenciando 
la autonomía y autocuidado en les 
estudiantes y sus familias.

Lenguaje 

• Investigación de 
propiedades y principios 
activos de distintas  plantas.

• Relación entre plantas y 
salud.

Cs. 
Naturales • Localización Geográfica 5

• Usos  en diversos grupos 
humanos en la Historia de 
Chile 6°.

Historia

octubre) las clases virtuales de diversas 
asignaturas incluirán entre sus objetivos proyectos que permitirán articular distintas áreas 

arriba.  

ecto de investigación 
interdisciplinario sobre las plantas 
medicinales del territorio en el que viven y 
preparar maceraciones de diversas plantas 
(tintura madre y microdosis), potenciando 
la autonomía y autocuidado en les 
estudiantes y sus familias. 

 

Localización Geográfica 5°.
Usos  en diversos grupos 
humanos en la Historia de 

Historia

• Porcentajes y fracciones a 
partir de datos recopilados.

• Datos en tablas y 
diagramas.

Matemáticas



 

Árbol Genealógico. Segundo Ciclo

 

 

 

 

(Nombre Proyecto). Primer Ciclo

 

• Entrevistas.
• Escritura de relatos

.

Lenguaje

Árbol Genealógico. Segundo Ciclo Proyecto de investigación, análisis y 
reflexión en torno a la genealogía familiar. 
Ejercicio de rescate de la ascendencia que 
habilitará el abordaje de dimensiones 
asociadas a la Identidad, la etni
migratorios, la genética, el análisis
datos, entre otros 

(Nombre Proyecto). Primer Ciclo El ciclo se divide entre 1º, 2º  y 3º  4º
• Actividad en conjunto: Lectura y 
análisis de cuento "La niña de la tierra” (1° 
y 2° Básico)y “kuyen y Pinza” (3° y 4° 
Básico). 
• Lo temas a profundizar serán:
DDHH y derechos de la infancia: Negación 
de la cultura.
Despojo territorial del pueblo mapuche.
Producto final: creación de videos, que 
incluyan pancartas con consignas, y 
dibujos. 

• Flujos migratorios. 

Historia
• Datos, Tablas y 

Diagramas.

Matemáticas

•

Proyecto de investigación, análisis y 
reflexión en torno a la genealogía familiar. 
Ejercicio de rescate de la ascendencia que 
habilitará el abordaje de dimensiones 

ciadas a la Identidad, la etnia, los flujos 
migratorios, la genética, el análisis de 
datos, entre otros  

 

El ciclo se divide entre 1º, 2º  y 3º  4º 
Actividad en conjunto: Lectura y 

análisis de cuento "La niña de la tierra” (1° 
y 2° Básico)y “kuyen y Pinza” (3° y 4° 

Lo temas a profundizar serán: 
DDHH y derechos de la infancia: Negación 
de la cultura. 
Despojo territorial del pueblo mapuche. 
Producto final: creación de videos, que 
incluyan pancartas con consignas, y 

• Génetica.

Cs. Naturales
• Identificar y 

repensar el concepto 
de Identidad 
Nacional.

F. Ciudadana



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contextualización histórica desde el 
descubrimiento de América y sus 
implicancias hasta la hoy.

• Valoración del respeto a los pueblos 
originarios.

• Reconocimiento de los derechos de 
los niños y protección a la infancia, 
DDHH y al derecho de la 
manifestación

• Creación de pancartas.

Historia

•3º y 4º
•Adquisición  de 
vocabulario trilingüe 
(españos, inglés 
mapudungún)

Inglés

Contextualización histórica desde el 
descubrimiento de América y sus 

Valoración del respeto a los pueblos 

Reconocimiento de los derechos de 
los niños y protección a la infancia, 

Historia

• Compensión  de texto - cuentos: 
"Kuyen y Pinza"  3º y 4º

• "La niña de la tierra" 1º y 2º 
• Identificación  adquisición de nuevo 

vocabulario.
• Valoración del respeto a los pueblos 

originarios.
• Síntesis  y análisis de personajes, y 

acontecimientos dentro de la 
narración y lectura.

Lenguaje

vocabulario trilingüe 

Inglés

•Sintesis de cuentos.
•Creación de pancartas 
y simbología.

Arte

 

 

• Valoración del respeto a los pueblos 
originarios validando el mapudungun 
en la numeración hasta el 20.

• Aplicación del conteo numérico 
hasya el 20  en mapudungún.

Matemáticas

•Identificación y 
reconocimiento de  
flora y fauna chilena.

•Valoración desde la 
cosmovisión mapuche.

cs naturales



 

Programa de Actividades Septiembre

FECHA ACTIVIDAD
08-09 Video Preparado por Depto Artes

Posicionar temátic
Memoria”
Reflexionar en torno a:
Derechos, inclusión,
validación,

 
09-09  Audiocuentos:

La historia de las miradas

https://www.youtube.com/watch?v=WWjly5G63a4&t=167s

“…tenemos ojos pero no vemos lo que en verdad necesitamos o los 
problemas que nos rodean, nos hacemos daño los unos a los otros y no 
vemos que somos iguales y cada persona tiene algo que aportarle al 
mundo…” 

"Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, 
saber que es y que está y que es otro y así no chocar con él, ni pegarlo, ni 
pasarle encima, ni tropezarlo.

Siempre y nunca contra a veces

https://www.youtube.com/watch?v=80EIfHMndnQ

“…los imperios
una y otra vez
ceder. Los de 
rebeldes rompen

Los «siempres» y los «nuncas» los imponen los de arriba, 
pero abajo aparecen «los molestos» una y otra vez que, a 
veces, es otra forma de decir «los diferentes» o de vez en 
vez, «los rebeldes».
 
LA HISTORIA DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE MAÍZ
https://www.youtube.com/watch?v=TxE6drKOEac
 
CUENTO INFANTIL 
https://www.youtube.com/watch?v=GP1NzTOLQZg

 
 
 
 

10-09  Audiocuentos (dpto. Artes).
Enviaremos links de drives
 

11-09  Acto conmemorativo

 

 

Programa de Actividades Septiembre  

ACTIVIDAD 
Video Preparado por Depto Artes 
Posicionar temática: “Racismo, identidades y 
Memoria” 
Reflexionar en torno a: 

inclusión, igualdad, aceptación, valoración,
validación, cosmovisión.(mirada positiva) 

Audiocuentos: 
La historia de las miradas 

https://www.youtube.com/watch?v=WWjly5G63a4&t=167s

“…tenemos ojos pero no vemos lo que en verdad necesitamos o los 
problemas que nos rodean, nos hacemos daño los unos a los otros y no 

somos iguales y cada persona tiene algo que aportarle al 

"Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, 
saber que es y que está y que es otro y así no chocar con él, ni pegarlo, ni 
pasarle encima, ni tropezarlo. 

nunca contra a veces 

https://www.youtube.com/watch?v=80EIfHMndnQ

imperios dominantes, siempre y nunca odian a los a veces.
vez molestan a siempre y nunca hasta que se cansen,

 siempre y los nunca los imponen los de arriba. Y los
rompen las reglas para crear igualdad…” 

Los «siempres» y los «nuncas» los imponen los de arriba, 
pero abajo aparecen «los molestos» una y otra vez que, a 
veces, es otra forma de decir «los diferentes» o de vez en 
vez, «los rebeldes». 

LA HISTORIA DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE MAÍZ
https://www.youtube.com/watch?v=TxE6drKOEac 

CUENTO INFANTIL - ¡HOMBRE DE COLOR! 
https://www.youtube.com/watch?v=GP1NzTOLQZg

Audiocuentos (dpto. Artes). 
Enviaremos links de drives 

conmemorativo 

DIRIGIDO A 

, identidades y 

valoración, 

 Todo el 
Colegio 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WWjly5G63a4&t=167s 

“…tenemos ojos pero no vemos lo que en verdad necesitamos o los 
problemas que nos rodean, nos hacemos daño los unos a los otros y no 

somos iguales y cada persona tiene algo que aportarle al 

"Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, 
saber que es y que está y que es otro y así no chocar con él, ni pegarlo, ni 

https://www.youtube.com/watch?v=80EIfHMndnQ 

veces. A veces, 
n, no van a 
los a veces 

Los «siempres» y los «nuncas» los imponen los de arriba, 
pero abajo aparecen «los molestos» una y otra vez que, a 
veces, es otra forma de decir «los diferentes» o de vez en 

LA HISTORIA DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE MAÍZ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GP1NzTOLQZg 

 5°Basico a 
4to Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° a 4° 
Básico 
 

  

Comunidad  



 

ACTO CONMEMORACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE

(Cambio de Actividad)

La mañana del viernes 11 de septiembre transmitiremos en vivo para toda la comunidad 
que quiera conectarse, un sentido homenaje que no estará exento de música y baile
indicaciones para acceder al encuentro serán difundidas con anticipación por las rrss 
institucionales. 

Durante la jornada del viernes 
propiciar que todos y todas participemos del acto conmemorativo.

 

 

 

ACTO CONMEMORACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE

(Cambio de Actividad) 

viernes 11 de septiembre transmitiremos en vivo para toda la comunidad 
que quiera conectarse, un sentido homenaje que no estará exento de música y baile

nes para acceder al encuentro serán difundidas con anticipación por las rrss 

Durante la jornada del viernes 11-09 se suspenderán los encue
propiciar que todos y todas participemos del acto conmemorativo.

ACTO CONMEMORACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE.  

viernes 11 de septiembre transmitiremos en vivo para toda la comunidad 
que quiera conectarse, un sentido homenaje que no estará exento de música y baile. Las 

nes para acceder al encuentro serán difundidas con anticipación por las rrss 

se suspenderán los encuentros virtuales (clases) para 
propiciar que todos y todas participemos del acto conmemorativo. 


