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Saludo 

Queridas familias,  

 Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo año que 
inicia nuestra comunidad Quillahua. 

 Estamos felices de iniciar este nuevo ciclo.  

 El renovado equipo coordinador y de guías, ha trabajado 
intensamente durante las últimas semanas para preparar el mejor 
ambiente posible para recibir a su(s) hijo(s) e hija(s). Toda esta labor, 
extenuante a ratos, se vuelve gratificante y maravillosamente 
recompensada en el afecto y cariño que mutuamente nos mostramos 
y que permanentemente recibimos de los niños, niñas y ustedes, sus 
familias.  

 Juntos hacemos posible esta vivencia. Hace no muchos años, 
tuvimos el sueño de contar con un espacio para nuestros niños y niñas 
que les permitiera crecer libres, autónomos, sin exigencias 
innecesarias, en el placer del descubrir y del aprender sin presiones. 
Ese sueño está a punto de cerrar su primera gran etapa. Este es el año 
de él o los primeros cierres de proceso completo educativo. Pero 
como suele suceder en la vida que habitamos, todo cierre muestra 
una parte de todos los procesos más profundos de transformación. 
Nuestro Quillahua ha estado en eso, en el proceso profundo de 
transformación que constituye el ir creciendo y madurando.  

 Ya no somos la escuela pequeñita que hace sólo algunos años 
nos veíamos en la necesidad de andar promocionando en cuanto 
supermercado encontrábamos, porque nadie nos conocía y nadie 
entendía que esta alternativa se diera aquí en Conchalí. Hoy mucha 
gente de muy distintas partes, sabe de este lugar, nos buscan y 
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desean ser parte o bien replicar en otros lugares este modelo 
alternativo de educación. Hemos visto crecer el entusiasmo por una 
educación nueva y somos parte del proceso de cambio de la 
educación a todo nivel. 

 Comenzamos un nuevo ciclo. Una nueva etapa, como sus hij@s 
ya lo han hecho y lo seguirán haciendo. Este Quillahua fruto de 
nuestras labores, amores e intenciones, también ha vivido los suyos. 
Asistimos a uno de los más intensos y prometedores, porque nos ha 
preparado para construirnos como ese Quillahua más consolidado, 
que va dejando la infancia y la protección de casa y se prepara para 
ser mucho más firme y activo con su hacer y con el amplio medio que 
le circunda. En esta etapa se vuelve primordial descubrir a fondo 
quiénes somos, qué hacemos y qué rol jugamos en la sociedad... son 
todas preguntas fundamentales que nuestro espacio en conjunto 
iniciará a responder-se porque es el momento que nos acontece. 
Cuidarnos y respetarnos entre todos y todas quienes formamos parte 
de este lugar se vuelve imprescindible, pues nos necesitamos 
mutuamente para seguir creando y construyéndonos en este caminar 
que nos invita permanentemente a ser cada día más claros, 
consecuentes e íntegros en nuestras opciones e ideales. 

 Iniciamos un año con renovada energía, con repotenciado amor 
por lo que hacemos y renovado entusiasmo por creer profundamente 
en todo lo que soñamos y elegimos como camino de transformación 
educativa para nuestr@s niñ@s y sus familias, pero también más allá de 
nuestros límites, para todos quienes esperan con ansias un cambio 
verdadero en los patrones culturales que dominan la escuela en la 
actualidad. 
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En representación del equipo docente y coordinador de nuestra 
comunidad, deseo decirles que estamos comprometidos y alineados 
con nuestros sueños de ver crecer este bello lugar, de regalar y 
regalarnos la oportunidad de tener un espacio educativo enfocado en 
el bienestar del equipo, los niños y niñas que aquí conviven y sus 
familias. Nos encontramos con mucha fuerza, ganas y convicción de 
estar en el lugar elegido para hacer realidad un sueño lindo y 
fructífero. Confiamos que junto a vuestra compañía y complicidad esto 
será posible.  

 Les enviamos otro gran abrazo de bienvenida a este nuevo ciclo 
que se inicia y un cálido saludo de bella energía para alimentar el 
afecto mutuo en el inicio de este caminar unidos por hacer del 
Quillahua un espacio donde brille la educación que tod@s soñamos. 
Nos deseo un feliz 2017 juntos, en este año del We Quillahua! 

 ¡Jalllalla! 

 Ignacio, Verano 2017 
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Comunidad Quillahua y propuesta educativa 

El colegio Quillahua es un espacio de encuentro educativo  
iniciado en 2010. Surge como respuesta a la necesidad de un grupo 
da familias, guías y dirección del Jardín infantil Montessori Alas de 
Colibrí fundado el año 2001 y que funcionó hasta 2011 en su sede 
matriz de la Población Juan Antonio Ríos de la comuna de 
Independencia. Así la comunidad Quillahua cuenta con una historia de 
más de 16 años.  

En la actualidad el colegio Quillahua trabaja en la perspectiva de 
la Pedagogía del Bienestar (www.pedagogiadelbienestar.cl) que surge 
desde el encuentro de la metodología Montessori y las reflexiones 
encontradas en la Matriz Biológico Cultural de Humberto Maturana.  
Desde esta pedagogía proponemos el asumir de los adultos la 
urgente necesidad de traer al hoy el mundo que soñamos para 
mañana; en la convicción que el mejor espacio educativo es aquel que 
brinda un contexto de apoyo, confianza y amor que permita a niños,  
niñas y jóvenes desarrollarse con seguridad afectiva y emocional 
integrando un entorno preparado, estimulante y culturalmente 
diverso.  

En la práctica formamos un espacio de acción comunitaria en el 
que el aprendizaje es visto como el proceso de transformación en la 
convivencia, y por lo tanto se han dejado de lado las visiones que 
sitúan al conocimiento como una necesidad a ser impuesta, medida 
continuamente y siempre valorada única y exclusivamente por 
terceros. En nuestra propuesta de educación, el acompañamiento 
amoroso enriquecido es la respuesta para apoyar el desarrollo de 
niños, niñas y jóvenes en la organización escolar, y la cultura creada 
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por la organización el modelo de sociedad al que invitamos a nuestros 
niños, niñas y jóvenes a compartir. 

El programa de trabajo se estructura en nuestra observación de 
los períodos de cambio en el desarrollo humano, los que nos 
muestran una espiral durante toda la vida. De acuerdo a esta espiral, 
los seres humanos en nuestro crecimiento tenemos cambios 
biológicos integrales, que afectan los planos físicos, psíquicos y 
emocionales durante toda la vida, pero que maduran o se consolidan 
de forma más nítida aproximadamente a los 3 años, luego a los 4,5 
años, luego a los 7 años, a los 11-12 años y a los 18-19 años. Antes y 
después de estas edades también se suceden otras etapas, las que 
por escapar al período escolar no mencionaremos en esta 
oportunidad. 

Según este esquema y considerando la perspectiva Montessori 
de trabajo con edades de una misma etapa de desarrollo, , el colegio 
Quillahua  agrupa a niños, niñas y jóvenes en los siguientes salones: 

Salón Juchuywasi (Casa pequeña): desde los 3 a los 5 años. 

Salón Rukawasi (Casa de los niños) desde los 4,5 a los 7 años. 

Salón Mapuwasi (Niños de la tierra) de 7 a los 11-12 años 

Salón Yachaywasi (Casa del saber) de 12 a 18 años 

Para el trabajo en cada etapa los y las guías a cargo se 
especializan en las características de la etapa de desarrollo y 
configuran sus actividades de acuerdo a las necesidades propias de la 
edad atendiendo siempre al principio base de nuestro modelo 
educativo que apunta a la autonomía respetuosa y responsable, con 
sigo mismo, con sus pares, su comunidad y su entorno-mundo. 
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Para ahondar en estos y otros temas relativos a los fundamentos 
científicos, pedagógicos, filosóficos, culturales, sociales, 
antropológicos  creemos muy valioso descargar el libro escrito desde 
nuestra comunidad y que se distribuye de forma gratuita en  

 www.pedagogiadelbienestar.cl  

Del Colegio 

Nuestro colegio es una escuela libre, opción que hemos tomado 
para permitirnos vivir íntegramente nuestra elección por y desde la 
pedagogía del bienestar. Lo que desde nuestro vivir implica respeto a 
las necesidades vitales, biológicas y anímicas de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos participantes del proceso, circunstancias que se 
contradicen permanentemente con las exigencias y medidas que aún 
preponderan en la cultura escolar.  

Esta opción en los práctico, redunda en que en algún momento 
del proceso,  sus hij@s  deben rendir exámenes libres para certificar  
ante el ministerio de educación, los estudios cursados. Nuestra 
comunidad educativa, apoya la preparación de dichos exámenes 
desde el nivel Yachaywasi, momento en el que se observa al o la joven 
preparado(a) para rendirlos y en que esta opción por validar estudios 
constituye una decisión que hace sentido en él o ella alojada en una 
elección personal. De tal forma, la fecha para concretar este trámite, es 
en acuerdo con el o la joven y la familia. En estos casos la inscripción 
la puede realizar el colegio, con autorización familiar. 
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Si alguna familia decidiese que su hijo o hija rinda exámenes 
libres antes del nivel Yachaywasi, tanto la inscripción, como la 
preparación directa, quedará bajo responsabilidad familiar. 

¿Qué hacemos? 

1.- Constituir una comunidad educativa en la que los adultos 
construimos a diario la forma de vivir que queremos nuestros niños y 
niñas experimenten, entregándoles la posibilidad para que se 
desarrollen en un ambiente amoroso permanentemente. 

2.- Generar un ambiente de desarrollo propicio para acoger las 
diversas necesidades vitales según las etapas del desarrollo humano. 

O como síntesis, trabajamos por el bienestar personal y 
comunitario de niñas, niños, jóvenes y adultos. 

Para lograr estos objetivos el equipo que trabaja  en el colegio 
se esmera en: 

Vivir en el respeto por sí mism@ y por l@s demás, y en 
mantenerse como observadores permanentes del propio actuar, 

Asumimos la educación como: 

Un proceso de transformación en la convivencia, en la cual 
estamos tod@s involucrad@s: guías, familias, comunidad educativa en 
general.  
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La Comunidad Quillahua: 

Estamos convencidos que la forma de trabajar por el bienestar 
de los niños, niñas y jóvenes es desde el hacer en conjunto una 
comunidad de adultos que opera en la confianza y en el querer vivir 
en el respeto.  

Así, las estructuras de organización comunitaria actuales son: 

Comunidad de guías 

Lo conforman todo el cuerpo de Guías de la comunidad, más sus 
apoyos, Coordinación y Dirección. En conjunto llevan adelante los 
propósitos pedagógicos de la comunidad y su coherencia con el 
proyecto educativo. Se reúnen semanalmente para analizar y revisar el 
desarrollo de las actividades pedagógicas. Propone y sistematiza 
acciones que fortalezcan la labor educativa. 

Se reúne los días viernes, motivo por el cual l@s niñ@s este día 
de la semana se retiran a las 14:00 hrs. En tal sentido, Para que esta 
reunión se pueda realizar de la mejor forma necesitamos su 
colaboración, retirando a los niños y las niñas puntualmente y 
realizando las coordinaciones necesarias para que furgones y otros 
transportes, cumplan con el horario. 
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Caminos, senderos, rutas y más…  

Los entusiasmos de colaborar y ser parte activa de la comunidad 
se han materializado a lo largo de los años de diversas formas. Una de 
ellas es la reunión de personas, familias directamente a través de sus 
puntos de interés o fortalezas profesionales con el propósito de 
trabajar en el apoyo directo del cuerpo docente, dirección, y 
coordinación en la prosecución de sus objetivos, como también en la 
generación de iniciativas que van en directo beneficio de toda la 
comunidad. Asimismo estos espacios de encuentro permiten un 
dialogo permanente para ir construyendo comunidad en el hacer. 

En el inicio de este 2017 los espacios de acción que se 
encuentran activos son:  

  SOSTENIBILIDAD (Sustentabilidad, administración, recursos, 
proyectos). sostenibilidad@colegioquillahua.cl    

 GRUPO EDUCACIÓN (Integración educativa, modelos de 
aprendizaje, estrategias metodológicas, apoyos a la labor docente, 
formación de las familias).   senderoeducativo@colegioquillahua.cl    

 COMUNIDAD Y ENCUENTRO (Integración de la comunidad, 
comunicación, difusión, formación)    

comunidadyencuentro@colegioquillahua.cl   

 CAMINO ORIGINARIO (Cultura y cosmovisión de nuestros 
pueblos andinos, círculos de mujeres).  

caminooriginario@colegioquillahua.cl    
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 CAMINO VERDE (Medioambiente, Educación y generación 
de espacios relativas al mundo natural, 4R, educación ambiental).  

caminoverde@colegioquillahua.cl     

 BANDA MUSICAL (Para disfrutar y gozar la música). 
quillahuabigband@colegioquillahua.cl 

Estos grupos de trabajo están conformados por familias, 
docentes, coordinadores y Dirección indistintamente. Se reúnen 
periódicamente de modo de poder hacer recorrido juntos,  caminar 
en sintonía y colaboración y disfrutar del placer de encontrarnos y 
trabajar por propósitos y sentires comunes. 

Les animamos a ser parte de estos caminos, a crear los propios, a 
sumergirse en la posibilidad de la participación activa. 
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Corporación DIA 

Corporación para el Desarrollo, Integración y Autonomía de 
niños, niñas, jóvenes y adultos de Chile. Es una organización sin fines 
de lucro surgida al alero del Jardín Infantil Alas de Colibrí en 2006 por 
apoderados y la dirección y cuyo propósito fue la gestación y 
realización del primer colegio de educación alternativa de la zona 
centro norte de Santiago, hoy colegio Quillahua. Actualmente un 
directorio constituido por un grupo de alrededor de cuatro familias de 
las más antiguas de la comunidad se preocupan de velar por la 
sostenibilidad del proyecto en todas sus dimensiones. 

LAM SpA 

Sociedad de acciones, Lugar de Ayuda Mutua.  

Sociedad surgida en 2011 como respuesta a la urgente 
necesidad de allegar nuevos recursos para el sostenimiento del 
proyecto Quillahua, reconociendo los diversos aportes privados  de 
familias miembros de la comunidad aportados para la materialización 
del colegio desde 2009. Así, entre 2012 y 2013 nuevas familias se 
hicieron socias de LAM aportando recursos o financiamiento crediticio 
directo que permitió la continuidad del proyecto.  
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Equipo de trabajo (y sus contactos de correo) 

Personal asistente: 

• Wilfido Canales - Auxiliar de aseo 

• Conserjería y portería: Sra. Mirella  

Por nivel y salones: 

JUCHUYWASI. (juchuywasi@colegioquillahua.cl) 

• Pilar Barrera y Javiera Véliz  

•
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RUKAWASI. (rukawasi@colegioquillahua.cl) 

• Romina Cepeda y Paula Contreras 

MAPUWASI HUILLI. (mapuwasi_huilli@colegioquillahua.cl) 

• Javiera Berghamer y Claudio Acevedo 
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MAPUWASI PIKUN. (mapuwasi_pikun@colegioquillahua.cl) 

• María José Cornejo y Maximiliano Muñoz 

YACHAYWASI. (yachaywasi@colegioquillahua.cl) 

• Alejandra Concha e Ignacio Carrasco 
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Dirección, administración y coordinaciones 

Equipo Coordinador: 

Alicia Sangüeza, Jaqueline Flores, Ignacio Carrasco 
(equipocoordinador@colegioquillahua.cl) 

Coordinación Administrativa       

• Jacqueline Flores (administracion@colegioquillahua.cl) 

Coordinadora administración. Recursos humanos. Coordinación 
DIA-LAM-Quillahua. Consultas e informaciones de carácter familiar 
contractual. Matriculas.  
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Coordinación docente 

• Alicia Sangüeza  (coordinacion@colegioquillahua.cl) 

Coordinadora docente. Reuniones con familias, talleres y 
postulaciones.  

Coordinación general, dirección:  

• Ignacio Carrasco 

Actividades comunitarias, informativos generales, sueños.  
comunidad@colegioquillahua.cl  ignacio@colegioquillahua.cl  

Secretaria administrativa - docente  (Coordinación de horas 
de entrevistas, avisos de último minuto, recados para los guías, 
boletas y muchos apoyos) 

•   Priscila Oyarce (secretaria@colegioquillahua.cl) 
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Participación familiar 

Desde el entendimiento que el aprendizaje ocurre como una 
transformación en la convivencia, aceptamos que los niños y niñas se 
transformarán según el espacio relacionan que les propongamos. Por 
ello, fomentamos una participación activa de las familias en la co-
creación del espacio educativo - comunitario que deseamos. Para ello 
brindamos una serie de espacios e instancias de participación y 
aprendizaje a los que habitualmente se suman otros generados por 
las mismas familias y la comunidad.   

Reuniones de familias 
Instancia imprescindible de participación familiar. 

Las reuniones de familias son una invitación a compartir en 
comunidad, son jornadas para acompañarnos en el proceso de guiar a 
l@s niñ@s en sus distintas etapas dentro de un salón. 

En estos encuentros podremos poner en común aspectos 
filosóficos y prácticos de nuestro quehacer educativo. 

Nos preocupamos que cada reunión constituya un espacio de 
crecimiento en la continua acción de prepararnos para el 
acompañamiento de nuestros hijos e hijas. 

En el calendario de programación anual se indican los días de 
reunión de cada nivel. El horario de inicio de las reuniones es a las 
18:30 hrs.  
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Entrevistas de: inicio, cierre de primer semestre y 
finalización 

Estas tres entrevistas constituyen el eje de las conversaciones 
entre familia y guías de salón. En ellas se abordan todos los aspectos 
del desarrollo individual del niño o niña al interior de la comunidad. 
En la entrevista de inicio, y especialmente en la de cierre de primer 
semestre, se toman los acuerdos para el trabajo del año. Por su 
relevancia poseen un carácter de imprescindibles también. En las tres 
oportunidades, para proveer del tiempo suficiente para la 
conversación adecuada en torno de cada niño o niña con su familia, el 
colegio suspende todas sus actividades cotidianas y se aboca 
exclusivamente a la realización de estas conversaciones familia-
colegio. Las horas se solicitan con antelación directamente con 
secretaría. 

Todas las entrevistas serán realizadas en el horario de 
funcionamiento del colegio, de 8:00 a 17:00 hrs. 

Aparte de estas entrevistas de carácter ordinario. Las familias 
podrán solicitar cuando así lo requieran espacios de entrevistas con 
cualquier miembro de la comunidad de trabajo del colegio. 

Talleres inspirativos 

Durante el año se realizan talleres de inspiración y aprendizaje, a 
los cuales está  invitada toda la comunidad y personas cercanas a la 
familia. 
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Siempre existirá la posibilidad de incorporar temáticas nuevas y 
serán bienvenidas las sugerencias y contribuciones que permitan 
ampliar las conversaciones que alimenten nuestra reflexión. 

Cumpleaños 

En el colegio se celebra el cumpleaños de cada niñ@. Cada 
familia es invitada a asistir a un rito de celebración. Días antes, 
sugerimos a la familia preparar una línea de vida para compartir el día 
del rito, conformada por fotos del niñ@ desde que era bebé hasta el 
momento en que se encuentra. 

La familia puede llevar a la celebración una torta o algo rico para 
compartir (sencillo) idealmente preparado en familia. En esta 
celebración se da énfasis al rito y por eso quedan fuera de esta 
instancia: piñatas, sorpresas, adornos y todo aquello que forma parte 
de la celebración de cumpleaños que luego existirá en casa. 
Promovemos que los alimentos a compartir ese día sean lo más 
saludables posible. Sugerimos frutas, jugos naturales, pastel hecho en 
casa. 

Alimentación 

El almuerzo es de responsabilidad de cada familia y debe ser 
enviado a diario. Se sugiere plato único y ensalada. Hemos hecho un 
camino paulatino por promover la alimentación saludable, por lo que 
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solicitamos expresamente no enviar: embutidos, alimentos envasados, 
gaseosas, ni otros líquidos con edulcorantes. En todos los salones se 
provee el suficiente líquido (agua) y habitualmente se realizan jugos 
naturales con la fruta du de los mismos salones. Sugerimos la inclusión 
de alimentos integrales, frutas y verduras en las comidas. 

El aliño de ensaladas se realizará en el colegio, para lo cual en 
algún momento se le solicitará a cada familia aceite, limón y sal. 

Las colaciones que los niños, niñas y jóvenes comparten en la 
mañana, serán solicitadas a cada familia - para ser traídas semanal o 
mensualmente , según sea indicado por los guías de sala. 

Minuta 
Mensualmente enviamos a las familias una minuta de 

alimentación sugerida. Esta minuta considera una alimentación 
variada y nutritiva. Su seguimiento fortalece las posibilidades de una 
alimentación variada y nutritiva para todo el grupo. 

Mingas 
Cada cierto tiempo, especialmente al inicio de año, organizamos 

encuentros de trabajo comunitario para embellecer, mejorar, sacar 
adelante proyectos anhelados por toda la comunidad o por los 
miembros de algún salón. Las Mingas toman el nombre de las 
antiguas Mingkas, actividades de trabajo comunitario que se 
realizaban en el mundo andino desde antaño. De allí también se 
desprende la famosa Minga Chilota que todos conocemos.   
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Calendario, ritos y rutinas 

Calendario anual 

El calendario anual se elabora al finalizar el año en jornadas de 
trabajo del equipo docente en las que se evalúa una a una las 
actividades del año terminado para realizar los ajustes pertinentes 
para el ciclo venidero. Considera: ciclo solar del cono Sur, ejes 
temáticos y polos de la cosmovisión Mapuche contenida en el 
kultrüng, a saber: 

• Polo Pasado: Arqueología, Culturas Originarias, 
Antropología, 

• Polo Futuro: Tecnología, Proyectos, Extensión, 
abstracciones, matemática, geometría. 

• Momento Presente - Meso: Artes musicales, plásticas, de 
expresión corporal (teatro, danza, otras), idiomas –lenguas. 

• Polo Macrocosmos: Astronomía, Cosmovisiones, ciencias 
físicas. 

• Polo Microcosmos: Ciencias biológicas, naturalismo, 
ecosistemas, sustentabilidad, química. 
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Ciclo solar 

En nuestro colegio conmemoramos las cuatro fechas más 
significativas del ciclo solar, de igual forma como lo hacen las culturas 
originarias de América: Equinoccio de Otoño (21 de marzo), el 
Solsticio de Invierno (21 de junio), el Equinoccio de Primavera (21 de 
septiembre), y el Solsticio de Verano (21 de diciembre). 

En cada una de estas fechas encontramos el sábado más 
cercano para vivir una fiesta comunitaria que según la época y lo que 
representa toma un carácter distintivo. 

De esta forma, las celebraciones primordiales de nuestro colegio 
son: 

Kuska de otoño 

Kuska en Quechua, simboliza el estar juntos o hacer las cosas 
juntos, representa el encuentro. Por lo mismo, esta primera gran fiesta 
comunitaria pone el acento en este propósito marcado de nuestra 
comunidad de que el aprender es cuestión de todos y todas, que la 
responsabilidad última de todo lo que nuestros niños y niñas 
absorben está en todos nosotros quienes formamos parte de su 
convivir. De allí que la dinámica principal de estas jornadas sean los 
talleres y actividades diversas propuestas, organizadas y programadas 
por las propias personas miembros de la comunidad. Recuperando lo 
que que fue la tradición iniciada hace varios años atrás, la Kuska se 
realiza un fin de semana, centrando los talleres el primer día (sábado) 
para facilitar la presencia de todas las familias, pero su actividad se 
extiende hasta el día domingo para permitir el desarrollo de 
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actividades nocturnas y al amanecer que son siempre inolvidables. 
Este 2017 se realizará el 25 - 26 de marzo. 

Wetripantü – Intiraymi – Machakmara, año nuevo 

Esta celebración de cambio de ciclo en nuestro cono Sur, es una 
de las fiestas más importantes de nuestro calendario como comunidad 
Educativa. Revivimos tradiciones ancestrales: El agradecer, compartir 
el alimento, el baile, la vida en comunidad. Es un momento especial 
para conectarnos con nuestra raíz Andina y en nuestro Colegio la 
celebramos con entusiasmo y alegría. Finaliza con el Carnaval del año 
nuevo, abrazos, buenos deseos. Esta ceremonia se realizará el sábado 
24 de junio. 

Fiesta de la primavera 

En nuestra comunidad nos preocupamos de hacer coincidir en 
una misma celebración las dos raíces que nos hacen ser lo que hoy 
somos: Nuestra raíz occidental con su tradición colonial y mestiza 
(Fiestas patrias), y por otro lado, nuestra raíz Andina con toda la 
tradición originaria. Por ello, en esta fiesta complementamos la 
participación familiar desde el valorar la tradición cultural junto a un 
hacer comunitario propio de nuestros antepasados. Se celebrará el 
sábado 9 de septiembre. 
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Kacharpalla 

Fiesta de finalización. Momento de agradecer por el tiempo 
compartido, realizamos los ritos de cierre en comunidad, al son del 
alimento,  el cariño compartido, la música, presentaciones y una 
Kacharpalla. Para este año la fiesta ha quedado programada el día 
viernes 01 de diciembre. 

Wangülen 

La historia cuenta que en la cultura Mapuche es tradición decir 
que al nacer un niño o niña, una estrella (Wangülen) baja del cielo y 
que cuando la persona fallece, la estrella vuelve al cielo a esperar su 
nuevo momento. En el contexto de la tradicional fiesta de los seres 
queridos que han fallecido del 01 de noviembre, en nuestra 
comunidad conmemoramos nuestra relación con nuestros 
antepasados a través del recuerdo de nuestras estrellas en el cielo. 
Esta actividad en sus pocos años de existencia ha mostrado ser uno de 
los momentos bellos y más recordados de toda nuestra comunidad. 
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Jornada diaria 

La actividad pedagógica del Colegio tiene como pilar el 
establecimiento de rutinas muy definidas que fortalecen y favorecen el 
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. 

El horario de llegada para todos los niveles es a las 8:30 hrs. Por 
las rutinas de trabajo de cada salón, sigue siendo un horario aceptable 
de llegada, en cuanto aún no interfiere con el desarrollo de la rutina 
de trabajo, hasta las 8:45 hrs. El ingreso a los salones puede darse 
desde las 8:15 hrs. 

Las rutinas  nos llevan a tomar un ritmo conjunto  y son 
indispensables para que los niños, las niñas y jóvenes sientan  un 
espacio seguro y logren un ritmo personal. 

Cualquier  circunstancia horaria excepcional,  debe quedar 
registrada por el apoderado en secretaría. 

El horario de salida para el grupo inicial (Juchuywasi y Rukawasi) 
es a las 15:15 hrs.  

Para  los niveles Mapuwasi y Yachaywasi el horario es a las 15:30 
hrs. 

Los días viernes el horario de salida es a las 14:00 hrs. para todos 
los grupos. 

Durante la mañana todos los salones consideran espacios de 
linea (trabajo motriz, de conversación, de reunión, de juego grupal, de 
exploración, según salón, nivel y planificación) de trabajo individual y 
una colación de media mañana. 
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Al medio día los salones se preparan para el almuerzo y luego 
un espacio recreativo grupal en los patios del colegio.  

A partir de las 14:00 hrs existe un espacio esencialmente 
destinado a talleres diversos y adecuados a cada ciclo. 
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Otros aspectos prácticos 

Asistencia al colegio, en caso de enfermedad 

Cuando un niño o niña se encuentre enferm@, debe estar en su 
hogar, en un ambiente de tranquilidad que lo invite al reposo y no a la 
actividad como ocurre en el colegio. Consideramos que esta medida, 
además de resguardar su salud y favorecer su recuperación, protege a 
los demás niñ@s. 

Será muy importante que la familia envíe un certificado médico 
indicando los días de reposo que requiere el niño o niña para estar 
recuperado y garantice su recuperación para retornar. 

Será de beneficio para la comunidad que la familia comunique 
oportunamente de la enfermedad de su hij@, en especial aquellas 
situaciones que impliquen contagio o riesgo para los demás niñ@s, de 
modo que la comunidad pueda ser informada oportunamente.  

La Comunidad de Guías (Equipo Docente) comunicará 
oportunamente a l@s apoderad@s cuando exista algún caso de 
enfermedad contagiosa, de manera de tomar en conjunto las 
precauciones y medidas pertinentes. 

Cuando el niño o la niña deba tomar algún medicamento, este 
debe ser administrado en su hogar. Si por algún motivo, es necesaria 
la administración durante la jornada de colegio, debe ser informado a 
través del cuaderno, indicando la dosis, el horario y los días que debe 
seguir el tratamiento. No será administrado ningún medicamento que 
no sea notificado en el cuaderno, aunque sea enviado en la mochila 
del niño o niña. 
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Suspensión de actividades por fuerza mayor 

Es importante prestar atención en época de inclemencias 
naturales a la suspensión de actividades educativas, ya que una vez 
informadas en los medios públicos, el Colegio se sumará a estas 
determinaciones emanadas por las autoridades. Este tipo de 
disposiciones les serán ratificadas vía correo electrónico y twiter. 

Retiro de niñ@s por terceros 

Al finalizar la jornada l@s niñ@s serán entregados sólo a sus 
padres o a las personas presentadas al guía o la guía que cumplen 
esta labor de forma habitual. Es responsabilidad de la familia 
asegurarse de que el aviso escrito solicitando la entrega del niño o 
niña a un tercero en un día especial, sea enviado por los canales 
adecuados. Sólo procederemos a esta entrega del niño o niña a una 
persona distinta de lo habitual, constatándose dicha solicitud escrita 
realizada vía cuaderno de comunicaciones. 

Esto incluye, el que los niños o niñas se retiren con un 
apoderado del colegio para visita a casa de compañer@s. 

Página �  de �31 34 Guía de orientación 2017



Colegio Quillahua 
verano de 2017

Ropa de cambio 

Cada niñ@ debe llevar diariamente al colegio al menos una 
muda de ropa completa (Incluyendo calzado y ropa interior). En el 
grupo inicial se requerirá al menos dos.  La ropa debe venir marcada, 
para evitar confusiones y extravíos. 

En el grupo inicial es importante que la ropa enviada sea 
revisada diariamente por la familia, para ser repuesta en los casos en 
que haya sido utilizada o para acomodarse al tiempo atmosférico. 

Salidas 

Durante el año se realizan paseos, visitas y campamentos  con el 
grupo de niños y niñas (Dependiendo del grupo al que pertenezcan), 
acompañados de sus Guías. 

Cada salida será informada en la calendarización semestral, si 
hubiese algún cambio, será informado con al menos una semana de 
anticipación, indicando el lugar al cual se asistirá, la movilización que 
se utilizará y el costo de la actividad (Entrada eventualmente y furgón 
o bus de movilización). Se adjuntará una autorización para que la 
familia la firme en caso de estar de acuerdo en que su hijo o hija 
participe de la actividad fuera del colegio.  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Llekümün 

Llekümün, es una palabra que incorporamos del mapudungün. 
Lleküm es semilla y el sufijo ün se usa para denotar la acción de. En 
este caso entonces, Llekümün es la acción de lanzar la semilla o 
semillar. 

Con esta intención de contar lo que iba pasando en el Quillahua, 
en los distintos salones en la comunidad, nació el primer periódico del 
Quillahua.  

El año 2015 abandonamos parcialmente el papel y lo llevamos a 
una incursión a través de la web.  

En 2016 su acción quedó plasmada en un único número en 
papel muy significativo. 

Para este 2017 confiamos en que su presencia se abrirá a 
distintas plataformas. 

Hoy puedes encontrar distintas informaciones relativas a la 
comunidad a través de G+ llekumun@colegioquillahua.cl  

si aún no das con él envía un correo a alguno de los correos del 
colegio para que quedes incorporado para disfrutar de este medio. 
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Nuestro ánimo 

Anexos 1. Libro Pedagogía del Bienestar  

El año 2015, nuestra comunidad publicó su primer libro con la experiencia de estos años, 
concretando el anhelo de poder plasmar en un documento el trabajo de investigación - 
acción realizado en todo este periodo. Te invitamos a descargar el libro que se encuentra 
disponible de manera gratuita en el sitio: 

www.pedagogiadelbienestar.org 

Anexo 2. Calendario 2017  

Todos los aspectos más relevantes de la dinámica anual de trabajo se ven plasmados en 
el calendario anual. El calendario de 2017 lo puedes encontrar también en Llekümün en 
la web en G+. 
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