
Llekümün 

El colegio se prepara para un 

2013 lleno de nuevas cosas. 

Enero ha sido un mes de arduo 

trabajo de parte de todo el 

equipo docente como de todas 

las personas que nos acompa-

ñan para que todo esté listo al 

regreso de niños y niñas en 

marzo. 

Les adelantamos algunas cosas: 

El Taller1 ampliado ya se en-

cuentra listo. 

Continúan los trabajos ahora 

haciéndose el retoque necesa-

rio a los salones RukaWasi y 

Taller2 y la generación del nue-

vo espacio Taller3 en la casa 

del lado, que ya no será más 

casa del lado, sino salón Taller3 

y oficina. 

 

El nuevo salón Taller1 ya se encuentra listo¡ 

Preparándonos 

Como les hemos contado, ene-

ro fue un tiempo dedicado por 

parte del equipo docente a 

estudiar, capacitarse, investigar 

y generar materiales, y junto a 

todo ello asumir como equipo 

el realizar reflexiones condu-

centes a seguir profundizando 

en nuestro desarrollo curricu-

lar, analizando los procesos 

llevados hasta hoy y propo-

niendo desde aquel análisis las 

modificaciones necesarias que 

implican avanzar en la consoli-

dación de nuestro propio mo-

delo educativo: El que les 

hemos contado a todos ustedes 

como familia y por el cual sen-

timos la responsabilidad de 

seguir desarrollando de la for-

ma más integra posible. Una de 

las instancias que requirió para 

nosotros mayor análisis fue el 

de los espacios de talleres de la 

tarde. Los que hasta hoy por 

dinámica se constituían como 

espacios diferentes a la dinámi-

ca habitual del salón y por lo 

tanto a veces desintegrados de 

la vida propia del salón Mon-

tessori. Evidentemente esa 

característica no nos parece. 

Por lo mismo, hemos re-

significado los talleres como 

espacios al servicio de la diná-

mica del salón, posibles de ser 

integrados en cualquier mo-

mento de la jornada, misma 

que ya no es vista como que-

brada en dos partes (mañana y 

tarde) sino como una sola bajo 

responsabilidad de sus guías y 

en cuya dinámica, dependiendo 

del momento e interés reciben 

el apoyo de profesionales dis-

puestos a compartir su saber y 

experiencia con las niñas y 

niños del salón.  

Este nuevo enfoque centrado 

en los procesos del grupo nos 

hace más sentido, pero requie-

re más de nosotros, en cuanto 

a que la coordinación y planifi-

cación de actividades entre 

guías de salón y talleristas nece-

sariamente tendrá que ser más 

fina y profunda. Pero con gus-

to asumimos el desafío, que 

sabemos irá en beneficio de 

todos nuestros niños y niñas al 

tener experiencias de salón 

cada día más enriquecidas. 

Nuevas dinámicas de talleres 
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ANUARIO envía tus 

mejores fotos a lleku-

mun@colegioquillah

ua.cl y participa para 

que una de tus fotos 

sea integrada a la edi-

ción Anuario 2012,  de 

enero-febrero. 
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las semanas para esta labor. Esto implica 

que ya no existirán las salidas a distintos 

días más temprano de los niños y niñas 

por motivo de la coordinación de guías, 

pues todas estas actividades se desarro-

llarán en los viernes docentes (trabajo 

de tarde).  Desde ya les agradecemos el 

acomodo en la dinámica familiar en be-

neficio de este valioso espacio que esta-

mos seguros contribuirá a seguir mejo-

rando nuestro trabajo pedagógico.  

 Fiesta de la Primavera inaugurando 

las fiestas patrias, el 18 chico en la 

casita no más. Para los nostálgicos será 

un motivo más de pena recordar el que 

este fiesta sagradamente siempre la hici-

mos el sábado después del 18. Sin embar-

go, nuestras dinámicas actuales hacen 

muy relevante que todos lo procesos que 

implican esta gran fiesta de la comunidad 

se cierren todos junto a estas pequeñas 

mini-vacaciones y al regreso logremos 

centrarnos en los procesos que luego 

vienen. Así es que de ahora en adelante 

partimos las fiestas dieciocheras en el 

Quillahua, tikitikiti. (Ver calendario: fiesta 

de la primavera) 

Junto a este nuevo LLEKÜMUN les hacemos 

llegar el calendario completo del año 2013 con 

las principales fechas, semanas, fiestas, ceremo-

nias, reuniones, feriados, entre otros. No dejes 

de mirarle. En él aparece expresado el ingreso 

diferido para marzo el que tiene por propósito 

acompañar de la mejor manera la inclusión de 

niños y niñas nuevos al colegio o a un nivel. 

Importantes novedades de este calendario 

2013. 

 1.– Viernes cortos, todos los viernes 

jornada hasta las 14:00 hrs. Una de las 

cuestiones más débiles que sentimos co-

mo equipo en el análisis de enero fue 

nuestra falta de momentos para el trabajo 

colaborativo y de coordinación adecua-

dos entre todo el equipo, la dirección y 

los guías de talleres. Situación que se verá 

agudizada este año al adoptar la mirada 

de los talleres centrados en el proceso 

grupal, cuestión que como mencionamos 

implica a los guías del salón estar perma-

nentemente con el grupo. Por lo mismo, 

hemos tomado la decisión de cortar la 

jornada del viernes hasta las 14:00 hrs. 

para permitir contar con el espacio de 

14:00 a 17:00 hrs. de forma íntegra todas 

Calendario 2013, varias novedades. 
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La educación que soñamos 

El Kultrung, expresión gráfica de la 

cosmovisión Mapuche, guía de la 

planificación en el Quillahua 

Colegio Quillahua 


