
Llekümün  
(En el mes de la primavera y el 

cumpleaños de Chile)                                             

El Quillahua tiene ya cua-
tro años. La corporación 
surgió como motivación 
para el Quillahua hace 7, 
el Alas de Colibrí, nicho 
desde donde todo este 
sueño ha sido posible, 
tuvo su partida hace 13 
años.  
En este tiempo muchas 
cosas se han sucedido.  
Fundamental ha sido abri-
garnos en el modo de mi-
rar propuesto en la bio-
logía cultural del doctor-
Maturana (MBC, matriz 
biológico cultural), ello 
entre muchas otras con-
tribuciones, nos motivó al 
encuentro con nuestras 
raíces originarias, y el de-
venir desde allí de nuestro 
espacio solo es compren-
sible desde este entrelaza-
miento de la filosofía 

Montessori y el mirar 
amoroso de la MBC. 
Pero: ¿Cómo asir en 
nuestras vidas, nuestras 
familias, nuestros entor-
nos, esta experiencia 
transformadora que per-
manentemente nos invita 
a remirar-nos en nuestros 
modos de vivir la cultura 
mundial que habitamos? 
Hoy que nuestro colegio 
da pasos agigantados en la 
construcción de modos 
de habitar los espacios 
educativos de manera no-
vedosa y transformadora, 
sentimos con urgencia 
que el conjunto de fami-
lias que hemos sentido el 
llamado para co-crear este 
lugar, nos tomemos un 
breve respiro y reflexione-
mos sobre todos aquellos 
aspectos que constituyen 

parte de la experiencia de 
conducimos en la preten-
sión de brindar a nuestros 
niños y niñas, nuestros 
hijos e hijas y nosotros 
mismos un espacio de 
bienestar.  
Esperamos que este LLe-
kumun sea un aporte para 
ayudar a mirar parte de lo 
que en este privilegiado 
lugar se vive cotidiana-
mente y sirva para entu-
siasmarles a recoger la 
invitación que sigue de 
estas líneas. 

  Diente de león.  

¿Reflexionemos sobre nuestro Quillahua? 

Un anhelado encuentro propi-

ciado, generado, entusiasmado, 

organizado por familias qui-

llahuinas para familias qui-

llahuinas.  

Invitados: - Ex alumno de co-

legio Montessori, egresado de 

4° medio. 

Profesor  de media Montessori 

del Colegio Epullay 

Exposición de experiencia de 

familias antiguas del colegio. 

Debates, círculos de conversa-

ción, Propuesta Espiral de 

desarrollo humano surgida en 

el Quillahua, entre muchos 

otros.  SE PARTE¡¡ 

Encuentro reflexivo global de familias Quillahuinas,  
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Una cosa es proponérselo y 

otra es: hacerlo. 

Las familias del Ruka demos-

traron que están con el ánimo y 

toda la motivación para hacer 

ambas cosas: dijeron que se 

querían juntar para realizar 

mejoras en distintas cosas que 

tienen que ver son sus niñ@s, 

y sencillamente, lo hicieron. 

Resultado: arreglos de mesas, 

sillas, hermosamiento de jardi-

nes, recuperación del huerto de 

especies, poda de la Parra y 

rearmado de su parrón, puesta 

de malla para sombra, cons-

trucción de una nueva casa de 

juegos que incluirá ladrillos 

ecológicos, generación de jardi-

neras con neumáticos, fueron 

todos parte de las múltiples 

acciones que estas entusiastas 

familias de nuestra comunidad 

concretaron este sábado 7 de 

septiembre en el colegio, y 

como si fuera poco, dicen que 

dejaron todo organizado para 

el próximo sábado 14... qué tal? 

Felicidades y muchas gracias¡¡ 

 

Papás y Mamás en acción en RukaWasi¡¡ 

Con implementos especialmen-

te diseñados para trabajar el 

sistema Propioceptivo, Alejan-

dra propicio un espacio de 

trabajo con nuestras niñas y 

niños del salón. Fue un mo-

mento agradable y que disfru-

taron mucho las niñas y niños. 

El sistema propioceptivo está 

compuesto por una serie de 

receptores nerviosos ubicados 

en músculos, articulaciones y 

ligamentos que se encargan de 

detectar el grado de tensión y 

estiramiento muscular para 

luego enviar esa información a 

la médula y al cerebro donde es 

procesada. 

Este sistema es crucial a la hora 

de ejecutar acciones de fuerza, 

coordinación, equilibrio y tiem-

pos de reacción.  

El contacto con la naturaleza 

es una de las mejores formas 

de fortalecer este sistema. 

Taller de propiocepción 

Algunas imágenes de 

una  bellísima jornada 

de trabajo en 

comunidad 
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El reciclaje va formando parte 

de nuestras vidas. En nuestro 

colegio la compostera y la lom-

bricera recibe diariamente to-

dos los residuos orgánicos que 

generamos con nuestras cola-

ciones. Y este año, el RukaWa-

si invitó a todas sus familias y 

por supuesto a los niños y ni-

ñas del salón a que realizasen 

“ladrillos ecológicos”; una 

técnica simple que consiste en 

rellanar botellas de plástico con 

todo tipo de residuos No 

Orgánicos, muy secos y lim-

pios, para evitar todo tipo de 

descomposición, y que luego se 

cierra para dar fruto así un 

material muy compacto y de 

una masa manejable que le 

permite ser usado como mate-

rial de relleno en todo tipo de 

paredes. Hasta este sábado no 

se sabía tan bien el destino de 

cada ladrillo ecológico genera-

do en el RukaWasi o en las 

casas de las familias, pero este 

sábado vieron su destino: La 

nueva casa de juego del patio 

de las niñas y niños de este 

salón¡  

Reciclaje, ladrillos ecológicos en RukaWasi 

Niños y niñas rellenan botellas 

con desechos para generar un 

ladrillo ecológico 

Trabajando con 

implementos de 

propiocepción 

 



Visita al Museo de Bellas Artes 

El Olimpo bajó al Quillahua, en Taller1 

Arriba: Todo el Olimpo en la foto 

oficial de la fiesta de la Mitología Grie-

ga de Taller1. 

Al lado: Cda niñ@ presenta su perso-

naje al grupo 

Arriba y costado: recorriendo los 

salones del museo de Bellas Artes 

Costado-abajo: realizando una 

instalación en el parque. 

El museo de Bellas Artes, em-

plazado en un edificio creado 

para el centenario de la repúbli-

ca, es parte de los principales 

centros de difusión de las artes 

visuales en Chile. Posee un 

patrimonio artístico compuesto 

por más de 3.000 piezas, 

además de tener la selección de 

escultura chilena más impor-

tante del país y la segunda co-

lección de pintura  nacional 

más completa de la nación 

después de la Casa del Arte.   

Permanentemente genera dis-

tintas exposiciones que se su-

man a las permanentes, y en 

las últimas semanas la obra 

del conjunto “Los Jaivas” ha 

sido mostrada a través de 

una completa muestra. En 

este contexto es que nuestro 

Taller1 visitó el museo, pu-

diendo compartir incluso con 

un integrante del grupo. A la 

salida de la visita al museo, 

junto al profesor de artes y 

sus guías realizaron una in-

tervención artística en el 

mismo parque forestal. Un 

bellísimo día dedicado al 

Arte. 

pues a la cita no podían faltar 

medusa, el minotauro entre tos 

tantos representastes de la mi-

tología Griega que fueron ex-

traordinariamente bien re-

presntados por las niñas y ni-

ños del Taller1. Una entrete-

nidísima jornada que coronó 

una período de trabajo dedica-

do a la conversación en torno 

de Grecia y su mitología. 

Seguramente a ratos Zeus se 

vio en apuros al ver que buena 

parte de sus distintas esposas 

se veían las caras en el encuen-

tro del Olimpo realizado en el 

Quillahua, más aún cuando de 

un de repente comenzaron a 

llegar los distintos hijos e hijas 

todos hermanados por esta 

particular y omnipresente dei-

dad. Pero eso no era todo, 
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Jardinería 

de Taller1 tuvieron su jornada 

de plantación, embellecimiento 

de los jardines delanteros del 

colegio.  

Participaron de la elección y 

compra de flores y luego cada 

un@ tuvo la oportunidad de 

plantar una flor. La primavera ya se ha ido to-

mando cada uno delos espacios 

del colegio. Nuestras niñas y 

niños especialmente han senti-

do el cambio de los días y la 

nueva disposición de la natura-

leza a empezar a sacar sus bro-

tes. Es así como niñas y niños 

Un lindo día de trabajo, 

plantando flores de 

temporada 



Quien diría que en un día cual-

quiera en el Quillahua podrían 

encontrarse para tomar cola-

ción: Tinekerbell y Peter Pan, 

pero con Han Solo, el mítico 

capitán del Halcón Milenario 

(Millennium Falcon) de Star 

Wars, Ottoline (la de la gata 

amarilla), Isabelle (Amiga de 

Hugo Cabret), entre otros per-

sonajes literarios y reconocidos 

en muchos casos por haber 

llegado a la pantalla grande 

también.  

Esto ocurrió en el contexto del 

mes de la expresión que dedicó 

especialmente Taller2 y 3 a 

Julio y Agosto y que tuvo co-

mo evento conmemorativo al 

día de los “personajes Litera-

rios”. 

Durante estos meses fue espe-

cialmente significativa la diná-

mica que ellos y ellas como 

niñ@s más grandes tomaron 

para ir cada 2 o tres semanas a 

cambiar libros leídos a la Bi-

blioteca de Santiago, gracias a 

que como colegio nos encon-

tramos inscritos allá y por lo 

que se les permite tener los 

libros por un plazo mayor al 

habitual. 

La dinámica generada contri-

buyó mucho al encantamiento, 

reencantamiento, y en otros 

casos a la continuidad con el 

gozo de la lectura, junto con 

permitir conocer una diversi-

dad de géneros literarios, pues 

antes de poder quedar en la 

lista de quienes viajarán a la 

Biblioteca a renovar los libros, 

l@s niñ@s cumplen con el 

crucial rito de contar a sus 

compañer@s la historia del 

libro leído, logrando tener un 

valioso momento para desarro-

llar sus capacidades de síntesis, 

comprensión lectora, oratoria, 

entre otros. 

na. 

El elenco internacional estu-

vo encabezado por el tenor 

rumano Teodor Ilincăi como 

"Romeo" y Eri Nakamu-

ra, soprano japonesa considera-

da una de las grandes promesas 

jóvenes de Convent Garden, 

cantando en el rol de Julieta. 

Tras 13 años de ausencia, este 

romántico título de Charles 

Gounod, inspirado en la legen-

daria obra de Shakespeare, 

volvió a presentarse en el esce-

nario capitalino con dos prota-

gonistas internacionales de 

primer nivel, un notable direc-

tor de orquesta especialista y 

una elocuente puesta en esce-

En el contexto de estos meses 

de julio y agosto dedicados a la 

expresión en sus diversas for-

mas, el taller2 y taller3 se orga-

nizó para asistir a una de las 

presentaciones del elenco inter-

nacional, una linda experiencia 

en que se unieron la literatura 

clásica, la música, la danza, y la 

lírica.  

Lectura, libros y día de los personajes literarios en Taller2 y 3 

Ópera Romeo y Julieta, en el teatro Municipal 

El tenor Teodor Ilinkai como Romeo y 

la soprano Eri Nakamura como Julieta 

en el acto final. 

 

adecuado lugar para que nues-

tras conejas pudiesen habitar y 

así poder compatibilizar la vida 

de ellas y el crecimiento de 

flores en nuestros patios.  

De esta forma se abocaron a la 

tarea de construir una reja en el 

lugar determinado para el nue-

vo hogar de las conejas, lo que 

implicó: diseñar la reja, calcular 

el material, estimar presupues-

to, realizar la compra de mate-

riales, aprender a usar herra-

mientas, planificar el trabajo, y 

un sinfín de otras labores nece-

sarias para que este importante 

proyecto resultase. Muchas 

gracias niños, hermosos traba-

jo¡¡ 

Nuevo espacio para las conejas del colegio 

Hoy la reja se ve terminada. 

Pero lo cierto es que fue un 

arduo trabajo para un grupo de 

niños del Taller2, quienes mo-

tivados por ayudar a proteger 

las nuevas plantaciones de flo-

res que RukaWasi, Taller1 y el 

propio Taller2 estaba realizan-

do en el colegio, tomaron el 

desafío de buscar un nuevo y 

En pleno trabajo 
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Arriba: Día de los personajes litera-

rios. 

Abajo: A la salida del la Biblioteca 

de Santiago, un momento de distrac-

ción. 



Seminarios socráticos 

Olimpiada nacional de Astronomía y Astronáutica 

Junta de vecinos 

El Cine es una de las expresiones que 

se han considerado para el Seminario. 

“Una aventura extraordinaria”, 

ANT-Z y Forrest Gamp, han sido 

parte de las películas elegidas para 

analizar. 

Arriba: Nuestra delegación, en el hall 

de entrada del Instituto Nacional. 

Abajo: Ordenándonos para la foto 

oficial, todas las delegaciones del país. 

En la edición anterior del Lle-

kumun, contábamos cómo a la 

edad de nuestros niños de Ta-

ller3 (12 años en adelante) la 

ciudad se trasformaba en parte 

del espacio preparado ideal que 

hace sentido con las necesida-

des vitales que a esta edad exis-

ten: comprensión de la socie-

dad; de sus dinámicas, sus posi-

bilidades, sus expresiones, sus 

contradicciones, lo que orienta 

a que un pilar de trabajo de 

este grupo sean las salidas se-

manales. En esta edición, les 

contamos de otro espacio que 

complementa el anterior: es el 

Seminario Socrático.  

Este espacio tiene como 

propósito brindar un momento 

de reflexión en conjunto a 

otros en la perspectiva del en-

cuentro con preguntas funda-

mentales que conllevan una 

búsqueda de la propia verdad 

en la revisión de las “verdades” 

observadas o interpretadas en 

el trabajo artístico - expresivo  

de otr@s. De esta forma, si-

guiendo algunas pautas con-

sensuadas a nivel internacional 

en esta práctica, el grupo de 

trabajo discute, analiza, cues-

tiona, argumenta, debate y 

rebate las posiciones, ideas, 

planteamientos encontrados en 

un texto, una canción, una 

película, una pintura u otro 

medio de expresión. El Semi-

nario socrático se ha constitui-

do en uno de los espacios pre-

ciados por nuestr@s niñ@s 

más grandes al proporcionarles 

un grato momento que invita a 

reflexionar sobre las preguntas 

más fundamentales y que han 

acompañado desde siempre a 

nuestra humanidad. 

mucho, ya que las personas que 

dirigen el taller son las niñas y 

niños del salón de Taller3 del 

Quillahua, quienes junto a Fer-

nanda (Co-Guía del grupo) 

realizaron todo el proceso para 

concluir con la realización de 

este  Taller: gestiones para su 

realización con la directiva de 

la junta de vecinos, preparación 

de las danzas y los ritmos, or-

ganización, creación de la difu-

sión, concreción de la propa-

ganda, más todo lo propio de 

aprender muy bien la rutina 

para luego dirigirla en grupo. 

De todas formas una experien-

cia maravillosa que vincula la 

expresión, el desplante, el tra-

bajo en equipo junto a la viven-

cia de las dinámicas sociales de 

nuestra sociedad. 

En la junta de vecinos de la 

Juanita Aguirre más cercana al 

Quillahua se han dado dos 

sesiones (miércoles por la ma-

ñana) de un taller de Danza 

especialmente configurado 

para mujeres dueñas de casa. 

El Taller se focaliza en danzas 

Indus, y se realiza con música 

en vivo. ¿Que tiene que ver 

esto con nuestro colegio? Pues 

como de investigadores y acto-

res relevantes del circuito de 

personas ligadas al mundo 

tecnológico enlazado a estas 

disciplinas.  

Así por ejemplo, pudieron 

conocer en detalle de la forma 

como se lleva cabo el proyecto 

ALMA, interactuar con los 

creadores de un portal de as-

tronomía para estudiantes, 

Javiera y Paulina de Taller2 y 

Francisca de Taller3 fueron 

parte de la Quinta Olimpiada 

Nacional de Astronomía y 

Astronáutica para estudiantes 

de básica y media, que en esta 

versión tuvo al Instituto Nacio-

nal como sede. En dos días 

tuvieron la posibilidad de asis-

tir a charlas de destacados 

Astrónomos nacionales, así 

armar y lanzar un cohete hidr-

áulico y resolver inquietudes 

directamente con astrónomos, 

entre otras actividades. Sin 

lugar a dudas un inolvidable y 

valioso momento que coronó 

un bellísimo tempo de estudio 

metódico que dedicaron desde 

nuestra forma libre y amorosa 

al conocimiento de esta disci-

plina. Felicitaciones¡¡ 

Danza y Música fueron 

parte del trabajo que 

se expresó luego en el 

taller de Danza llevado 

a la junta de vecinos. 
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El inicio de la primavera en nuestro 

país coincide con las celebraciones de su 

cumpleaños Tradicionalmente esta fiesta la 

realizábamos sagradamente el 

sábado siguiente al de las cele-

braciones de fiestas patrias,  sin 

embargo, este año por primera 

vez, realizaremos esta fiesta a 

modo de inauguración de las 

festividades del 18 de septiem-

bre y adelantándonos a la llega-

da oficial de la primavera. Nos 

queda una semana para que 

esta celebración ocurra, así es 

que a tener presente:    

Todos los salones participan 

según la zona elegida: 

 RukaWasi: Sur 

 Taller1: Centro 

 Taller 2 y 3: Rapanui 

Cada salón se organiza para ese 

día: 

Montando Stand zona típica, 

disponiendo de alimentos de la 

zona para ofrecer y regalar, y 

generando juegos para niñas y 

niños de distintas edades. 

Toda la coordinación está en 

manos de apoderad@s de cada 

salón, así es que si aún no sa-

Fiesta de la primavera y cumpleaños de Chile 

momento pareció absolutamente aloca-

da y muy fuera de  lo establecido., pero 

que hoy con miles de colegios en todo 

el mundo, y décadas de fortalecimiento 

de sus contribuciones y visiones, le 

dejan como uno delos modelos de 

transformación educacional más valio-

sos para aportar a los necesarios cam-

bios en los modelos educativos tradi-

cionales aun anquilosados en muchos 

de nuestros pises latinoamericanos a 

nivel gubernamental.  El sueño de 

María Montessori de contribuir a la paz 

mundial a través de la generación de 

espacios acogedores de la naturaleza de 

las niñas y niños, sigue vigente en cada 

espacio  educativo, que como nosotros 

nos atrevemos a recoger su legado, el 

testimonio de esta posta en la que hoy 

nos toca participar a nosotros. 

Las velitas de 31 de agosto fueron 

encendidas en tu nombre, gracias. 

Cumpleaños de María Montessori 

El 31 de agosto de 1870  en Chiaravalle 

Italia nació María Montessori. Una 

mujer valiente y amante de sus convic-

ciones que se desarrolló entre otros  

como  educadora, científica,  médica, 

psiquiatra,  filósofa, psicóloga, católi-

ca, feminista y humanista. Su entendi-

miento profundo de la biología del ser 

humano, a raíz de la observación del 

niño , le permitió formular y concretar 

una experiencia educativa, que en su 
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Tres días completos el grupo 
del Diplomado compartió con 
el doctor Maturana y Ximena 
Dávila en el Quillahua.  
Este espacio formó parte del 
segundo bloque de conversa-
ciones con los creadores de la 
Escuela Matríztica de Santiago 
que tenía por propósito brindar 
de un espacio reflexivo justo 
en la medianía del desarrollo 
del programa. Fueron tres días 
intensos, profundos, conmove-

dores y de mucha fuerza re-
flexiva y creativa.  
El grupo del Diplomado que 
ya ha completado 4 meses de 
trabajo, se encuentra cada día 
más consolidado, haciendo 
honor a su propósito más pro-
fundo,: lograr brindar un espa-
cio de transformación amoro-
so, autónomo, sin exigencias, 
sin expectativas, dispuesto a 
poner en primer término el 
candor del encuentro como 

fundamento esencial de todo el 
co-crear humano. 
Cuando pensamos que sólo 
días antes de este encuentro el 
doctor y Ximena venían de 
compartir en el MIT en EEUU 
con una serie de renombrados 
científicos de nivel mundial, no 
podemos más que sentirnos 
muy privilegiados de tenerles 
tan cerca para acompañar 
nuestros procesos de trabajo y 
reflexión. Somos afortunados. 

Tres días de conversaciones con Maturana 

Maturana y Ximena en el RukaWasi, 

transformado en un espacio para el 

trabajo del Diplomado 

bes cómo debes apoyar, 

contáctate con tus guías para 

que te ubiquen con los organi-

zadores de tu salón.  

Desde el viernes a las 14:00 

hrs. el colegio quedará disponi-

ble para que cada grupo pueda 

comenzar a llevar sus imple-

mentos al colegio y pueda 

aprovechar dicho día para or-

ganizarse y adornar. 

Y saca a relucir tu traje de zona 

o tu ropa primaveral¡¡ 

Nos vemos el sábado¡¡ 

María Montessori 



Fiesta de la Primavera, Cumpleaños de Chile 

Una jornada maravillosa. 

Aquí claro que una imagen 

vale más que mil palabras. 

Página  7  L lekümün  Año 2,  n°8 



Entre tod@s resulta más fácil. 

 

 

Si quieres publicar en esta sección, 

escríbenos a  

llekumun@colegioquillahua.cl 

Todos los días avanzamos un poco más. 

Ahora ha sido la normalización de las boletas de la corporación.  

A contar de Agosto comenzamos a enviar las primeras  boletas correspon-

dientes a mensualidades, por la fecha de emisión, no alcanzó para todas las 

del mes, pero este mes de septiembre todos los pagos de matrícula y mensuali-

dad contarán con su respectiva boleta emitida por la corporación DIA.  

Por el momento, y para facilitar el ejercicio contable los depósitos se seguirán 

realizando en la misma cuenta corriente ocupada estos años, esos cambios se 

abordarán en el verano. 

La Sociedad LAM SpA y la Corporación DIA funcionan paralelamente 

agrupadas en un cuerpo ejecutivo denominado DIRECTORIO colegio Qui-

llahua, toda duda, consulta, sugerencia pueden hacérnosla llegar al correo 

directorio@colegioquillahua.cl  

Nuestro norte: seguir trabajando por la sostenibilidad de la educación que 

soñamos.  

Grupo de familias de Quillahua, parte del Directorio 

Avda. Cardenal Caro 1571, 

Conchalí 

Santiago de Chile 

Correo: contacto@colegioquillahua.cl 

www.colegioquillahua.cl 

www.colegioquillahua.cl 

Gabriela, mamá de Piero     

Taller1, confeccionó un lindo 

polerón que ofrece para quie-

nes estén ineresad@s. 

los polerones son de franela 

( puede ser franela gruesa o 

delgada como para el verano) 

con aplicaciones de aguayo 

como se ve en el dibujo y con 

el bordado del colegio atrás  

eso 

saldría 

$12000 

las tallas 

6-8; 

$11000 

las tallas 

3-4. 

Inter-

sad@s, 

contac-

tar al 

correo: 

gabriela.sutto@gmail.com                  

Carlos Pavez, apoderado de 

Ruka ofrece: 

 venta de frutas y  

verduras  

 envío de las frutas de sus 

hij@s al colegio. (colaciones 

asignadas mensualmente a cada 

taller).  

 compras y entrega (a coordi-

nar el lugar)  de las frutas y 

verduras para sus respectivos 

hogares. 

Interesad@s 

 

 

 

 

Celular Magy: 7581 0528 

Celular Carlos: 9213 9248  

TUKUKAWECHAKAY 

Cactarios en su casa. 

Lo visitamos, y le dejamos una 

pared como en la foto.  

Somos el taller3 del Quillahua 

y este es un nuevo proyecto 

nuestro. 

Si le gusta escríbanos en nues-

tro face. 

O encuéntrenos en el colegi 

Comunidad en acción 

LLEKUMUN,  

Periódico mensual de la Comunidad Quillahua.  

Editores: Ignacio Carrasco, Susana Bellido 

llekumun@colegioquillahua.cl 

Distribución: 3 impresos, 120 correos electrónicos directos. Web, 

La educación que soñamos 

Periódico Mensual Quillahuino Directorio del Colegio Quillahua 

tel:7581%200528



