
Llekümün 

Partimos un nuevo desafío: un 

boletín mensual que nos per-

mita mantenernos comunica-

dos en todo aquello que va 

sucediendo en nuestra comuni-

dad.  

Este espacio surge como una 

respuesta a las necesidades que 

nuestro paulatino crecimiento 

nos va dando.  

Cada día más, son más diversas 

y distintas las cosas que en 

nuestro Quillahua se van suce-

diendo y la sensación de cada 

familia o miembro de esta co-

munidad de no saber o de en-

terarse tardíamente o sencilla-

mente nunca haber sabido algo 

se nos va repitiendo cada vez 

más.  

Muchas familias nos comentan 

cómo distintas acciones o suce-

sos de nuestra comunidad sen-

cillamente desconocían. 

Hace rato deseábamos dar 

solución a la falta de conoci-

miento del día a día de nuestro 

colegio. Y no habíamos dado 

con la estrategia. Este boletín 

mensual deseamos sea aquel 

nexo que nos permita sentirnos 

a todos y todas muy parte de 

esta comunidad sabiendo lo 

que mes a mes en ella está pa-

sando.  

El Llekümün es un espacio 

abierto para recoger todo nues-

tro cotidiano convivir. 

Larga vida al Llekümun. 

Jallalla¡¡ 

Colegio Quillahua Matríztico Montessori 

Semillar 

Llekümün, significa Semiillar 

en mapudungün. Lleküm es 

semilla y el sufijo ün se usa 

para denotar la acción de. En 

este caso entonces es la acción 

de lanzar la semilla o semillar. 

Todas las acciones que se reali-

zan en el Quillahua son una 

semilla. El Llekümün tiene el 

propósito de contar lo que aquí 

sucede. Dónde caerá la semilla? 

Qué provocará cada noticia, 

evento, artículo, información, 

invitación? No se sabe, cómo 

nunca se sabe qué sucederá 

con cada semilla que se lanza al 

viento. Pero si sabemos que 

habiendo tierra fértil y amor al 

semillar, seguramente algo lin-

do crecerá. Con la misma con-

vicción entonces es que el Lle-

kümün parte, sabiendo que en 

nuestras familias tenemos la 

mejor tierra posible y que todo 

el cariño con el que se trabaja 

en el Quillahua hará que cada 

acción crezca maravillosamente 
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 Nace el nuevo medio 

informativo de la Co-

munidad educativa 

del Quillahua,  

 Participa, envía tus 

escritos, notas, co-

mentarios a lleku-

mun@colegioquillahu

a.cl para que sean 

incorporados en la 

próxima edición de 

diciembre. 



Este Domingo se realizará una 

nueva Minga Quillahuina.  

Esta vez están como propósi-

tos levantar la estructura de 

madera del Invernadero que 

tendrá como paredes las bote-

llas plásticas que se reunieron 

el primer semestre, y el hermo-

samiento de los espacios de 

jardines del colegio. Por lo 

mismo si deseas participar con-

sidera: 

 traer herramientas de 

jardinería o carpintería. 

 Ropa cómoda para el 

trabajo 

 Siempre la Minga termi-

na con un rico compar-

tir el almuerzo de forma 

comunitaria, así es que 

trae algo rico para com-

partir 

 El entusiasmo y las 

ganas de disfrutar son 

lo principal 

¿Por qué Minga? 

Mingka es una palabra quechua 

que simboliza las acciones co-

munitarias por un bien común. 

Estos trabajos de toda la co-

munidad participando en la 

mejora de los espacios comu-

nes es tradición de los pueblos 

andinos, en Chile el tipo más 

famoso de Mingka es la Minga 

de Chiloé.  

En el Quillahua rescatamos 

este valor patrimonio universal 

andino del trabajo comunitario 

realizando las labores de bene-

ficio común en las Mingas Qui-

llahuinas 

consolidar los procesos de los 

salones que en estos momen-

tos existen en el colegio y que 

el año venidero verán un creci-

miento, logrando en el caso de 

Taller1 ya el número que nos 

autoimpusimos como máximo 

para trabajar (25) y en el caso 

de taller 2 y 3 una cantidad ya 

importante (19 niñ@s). 

Si bien al día de hoy contamos 

con una ya larga lista de espera 

y una demanda por RukaWasi 

que naturalemnte puede seguir 

creciendo en los meses que 

restan para el inicio del año 

escolar 2013, hemos compren-

dido que la labor a la que debe-

mos brindar todas nuestras 

energías el próximo año es a 

Por ello, sentimos que lo mejor 

para la realización de procesos 

adecuados para tod@s es que 

el segundo RukaWasi 

(asumiendo la tristeza que ge-

nera en familias que esperaban 

su apertura) abra o se poster-

gue su gestación para el 2014. 

 

Minga 

Postergamos el RukaWasi2 

Nuestro actual Ruka que por un año 

más seguirá siendo el único regalón, je je 

Niños del Taller2 preparando 

el espacio para el Invernadero. 
¿Cuándo es la Minga? Domingo 

11 de Noviembre a las 9:30 hrs. 

Coordinador:  

Luis Alberto Peragallo 

2_3 ya se preparan para sus 

campamentos.  

En el caso del Taller 1 se pre-

paran para vivir su único cam-

pamento del año que se des-

arrollará los días 15 y 16. Por 

su lado, el grupo de taller2_3 

tendrá su segundo campamen-

to del año los días 22 y 23  de 

noviembre. Ambos grupos irán 

al centro Scout Internacional 

Picarquín lugar ya tradicional 

para el campamento de fin de 

año de las niñas y niños del  

Quillahua. 

Que tengan unos lindos paseos 

tod@s¡¡ 

 

Noviembre, tod@s de paseo 

Noviembre es un mes muy 

especial para niñas y niños en 

el Quillahua. 

Durante este mes RukaWasi 

realizará su segundo paseo 

aventurero del año, esta vez al 

Lampa Zoo, pero no son los 

únicos que tienen sus desafíos 

en el ámbito de la autonomía 

físico espacial, los Talleres 1 y 

Tod@s tienen sus 

desafíos en el ámbito 

de la autonomía físico 

espacial, 
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Nace el Centro de Familias 

Varios 

Sociedad administradora 

 

 

Como otro corolario gigantes-

camente positivo del Bingo del 

mes pasado es la intención 

surgida del grupo de familias 

que organizaron el Bingo en 

constituir el Centro de Familias 

del Quillahua, una organiza-

ción que permita canalizar las 

intenciones de papás y 

mamás por generar iniciati-

vas que favorezcan la ayuda 

mutua entre nuestra comuni-

dad y por lo tanto haga 

honor a nuestro nombre.  

El centro de familias ha co-

menzado a realizar reuniones 

de coordinación para generar la 

propuesta de acciones y organi-

zación con la que comenzará 

su pleno funcionamiento el 

próximo 2013. 

los estatutos de la Sociedad, lo 

que permitirá pasar a su consti-

tución en los próximos días. 

Asimismo con el equipo asesor 

financiero del Quillahua con-

formado por tres apoderados 

ligados a este ámbito se anali-

zan los detalles de los escena-

rios de crecimiento, inversión y 

flujos con los cuales se fijarán 

las últimas políticas transitorias 

para que todo el traspaso y 

acomodo a esta nueva forma 

de organización otorgue todos 

o la mayor cantidad de los be-

neficios esperados. Quienes 

deseen tener más detalles pue-

den solicitar información o 

agendar su entrevista al correo 

administra-

cion@colegioquillahua.cl 

Sigue adelante el proceso de 

constitución de la nueva socie-

dad adminsitradora del Qui-

llahua a la que todas las fami-

lias de nuestra comunidad 

están invitadas a participar a 

través de la adquisición de una 

o más acciones. 

Este próximo lunes se espera 

tener el borrador definitivo de 

 EXÁMENES LIBRES   

7 niñ@s serán los que 

este año validarán estu-

dios, en su gran mayoría 

pertenecientes al taller 

2_3. Convalidando en 

4°, 6° y 7° básico. Re-

sulta tremendamente 

grato percibir la natura-

lidad con que viven este 

proceso, el cual al ya 

conocer el temario de 

preguntas no les genera 

ninguna ansiedad  

 

 SIMULACRO. Partici-

pamos del simulacro de 

Terremoto a nivel Re-

gional. El simulacro nos 

ayudó a darnos cuenta, 

entre otros detalles, que 

necesitamos un Megá-

fono. El comporta-

miento de niñas y niños 

fue muy adecuado, y se 

ratifica que contamos 

con un espacio suma-

mente seguro para 

afrontar un eventual 

sismo de gran enverga-

dura. 

 DOCUMENTACIÓN 

El próximo 30 de no-

viembre vence el plazo 

para realizar la docu-

mentación correspon-

diente al año 2013. Les 

agradecemos pasar des-

de ya con Ignacio a 

realizar este trámite 

para evitar aglomeracio-

nes los últimos días.  

 

todas las familias de 

nuestra comunidad 

están invitadas a 

participar  
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El Colegio Quillahua (Lugar de Ayuda Mutua) es una organización 

gestada por un grupo de familias que se atrevieron a no dejarse amila-

nar ante la nula posibilidad de tener un espacio que brindase el lugar 

de afecto y acogida propios de los salones Montessori. El año 2005 

surge así una pequeña organización de familias provenientes del Jardín 

Infantil Alas de Colibrí que se proponen trabajar por tener un colegio 

que continuase con la labor pedagógica gestada en al Alas apegada al 

principio de los espacios creados para y por el bienestar.  

Este esfuerzo logra dar a luz al Quillahua el año 2010, creándose 

junto a ello el nuevo Curriculum Matríztico Montessori con el cual se 

da el sustento científico moderno a la nueva apuesta pedagógica que 

propone que los espacios de bienestar siempre serán propicios para el 

desarrollo humano sin importar la edad del Homo Sapiens en cuestión. 

Avda. Cardenal Caro 1571, 

Conchalí 

Santiago de Chile 

www.colegioquillahua.cl 

todo el universo, nuestro siste-

ma solar, nuestro planeta, la 

biósfera, los organismos vi-

vientes, los mamíferos, los 

primates, los homínidos y final-

mente nuestra propia especie 

para llegar a tener lo que hoy 

tenemos. 

Cuando en ese reflexionar nos 

damos cuenta de lo que hemos 

vivido desde hace unos 5000 

años atrás, cuando recién logra-

mos como especie tener la 

escritura, dándose origen al 

período que hoy llamamos 

Historia y que en este brevísi-

mo período de tiempo se ha 

sucedido para nuestra especie 

desde la creación de las gran-

des civilizaciones antiguas has-

ta la conquista del espacio; no 

cabe la menor duda que nues-

tro vivir es posible de ver en 

Entre otras cosas, en noviem-

bre trabajamos ligados a la letra 

M de nuestra matriz anual. Es 

el mes en que hablamos espe-

cialmente del pensamiento 

lógico, del lenguaje matemático 

del maravilloso descubrimiento 

de patrones que ha sido la base 

de la construcción de esquemas 

y modelos que le han permiti-

do a nuestra especie construir 

la enormidad  de objetos, me-

canismos y organismos que 

han configurado la civilización 

que poseemos. 

Pero algo que en Montessori 

nunca deja de ser un elemento 

presente es el contextualizar 

nuestro habitar en el largo pro-

ceso evolutivo para que las 

cosas sean lo que hoy son, y en 

particular logremos valorar el 

enorme trabajo realizado por 

los últimos 50 años, como un 

tiempo del futuro.  

Vivimos en el futuro, ese futu-

ro quizás soñado por nuestros 

antepasados, quizás imaginado, 

pero que hoy a nosotros y 

nuestr@s hij@s nos toca vivir-

lo. Comprenderlo es un ejerci-

cio valioso, precioso, pero tam-

bién desafiante, que nos debe 

invitar a mirarlo en el marco de 

las enormes transformaciones 

que en un pequeño grano de 

tiempo se han sucedido para 

nosotros. El planeta, el sistema 

solar y el cosmos continuarán 

su largo camino de vida en el 

tiempo universal, nosotros en 

un millónesísimo suspiro de 

ese tiempo nos encontramos 

con la única oportunidad de 

robarle un poquito de su lógica 

de funcionar para disfrutar 

mejor nuestro vivir. 

El mes del Futuro 

Correo: contacto@colegioquillahua.cl 

www.colegioquillahua.cl 

La educación que soñamos 

 

Colegio Quillahua 


