
Llekümün                                           

Iniciando un nuevo ciclo en el 

Quillahua, así nos sentimos. 

Atrás quedan los  Talleres1, 2, 

Talleres1-2, 2-3, los grupos de 

3 años, entre otros elementos 

que han evolucionado, que se 

han transformado y que han 

dado paso a nuevas formas, 

nuevas expresiones, nuevos 

nombres. Hoy comenzamos a 

hablar de los Mapuwasi, Pikun  

y Huilli, Juchuywasi, Yachay-

wasi, y el grupo que dio la pau-

ta en esto, Rukawasi. Nuestros 

grupos tienen hoy todos eda-

des distintas, 3 a 4,5 años, 4,5 a 

7 años, 7 a 11-12 años, 12-13 a 

… 17-18 cuando lleguen allí 

nuestros jóvenes (hoy la mayor 

tiene 15). 

Tomamos este cambio, como  

cada uno de nosotros ha asu-

mido sus propios cambios vita-

les, como los seres vivos toman 

sus transformaciones cuando 

ellos llegan: Aceptándolos, 

rápidamente tomándolos como 

parte de sí, porque de una u 

otra forma cuando te das cuen-

ta, ya lo son.  

Hemos crecido, somos una 

comunidad más amplia, más 

vista, más esperada, más robus-

ta. Y por lo mismo, las nuevas 

oportunidades son distintas, 

los horizontes que se nos abren 

son otros, a ratos las expectati-

vas también pueden ser distin-

tas y allí nuestra gran oportuni-

dad de conservar siempre lo 

esencial de nuestro trabajo, 

nuestro ánimo, nuestras  

energías orientadas a favorecer 

el natural curso de la vida, del 

crecimiento y desarrollo de los 

niños y las niñas, siguiendo su 

voluntad interna que les guía 

sabiamente por los mejores 

caminos de bienestar.  

Hemos reconocido en el creci-

miento en espiral de toda la 

naturaleza, también nuestro 

propio desarrollo y el de nues-

tros niños y niñas. Y el Qui-

llahua no está ajeno a este de-

venir. Hoy el Quillahua tam-

bién parte una nueva etapa, un 

nuevo ciclo.  ¡Jallalla! 

La espiral es una forma que encontramos en 

toda la naturaleza 

Otro Ciclo en la Espiral de la vida 

Muchas son las familias; niñas 

y niños que se integran este 

año a esta comunidad de apoyo 

al crecimiento y desarrollo de 

nuestros hijos e hijas.  

Por eso este número del LLe-

kümün queremos dedicarlo 

especialmente a ellos y ellas, 

para que nos conozcan, sepan 

de nuestras actividades, cultura 

y así este inicio de año de acti-

vidades sea el mejor posible. 

Desde este espacio les damos 

la más cordial y calurosa bien-

venida, en este Llekümün les 

contamos muchas de las activi-

dades que están por venir. 

¡Bienvenid@s! 

¡¡Bienvenid@s!! 
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Semillar 

En el  

“Año del nuevo Sol” 



embellecimiento de los jardi-

nes, y el mejoramiento de los 

espacios de patio y juego. 

¿Cómo participar?, ahora te lo 

contamos: 

1° Las puertas del colegio se 

abren a las 9:00 y se cierran a 

las 19:00 hrs., dentro de ese 

horario puedes planificar tu 

participación.  El mejor trabajo 

es en la mañana, así es que 

recomendable es llegar tempra-

nito y participar todo el día. 

2° Puede participar toda la 

familia. Todas las manos ayu-

dan, eso sí debes tomar en 

cuenta traer tus herramientas, 

considerando a tod@s los inte-

grantes de la familia. 

3° El almuerzo es comunitario. 

Es decir: traes algo preparado 

en casa o fácil de preparar para 

compartir, luego todos se sir-

ven de todo. Debes traer cu-

biertos y platos, tipo Pic-nic.  

4° Las flores y plantas de sol 

son siempre una buena inicia-

tiva para contribuir con el 

espacio exterior y para iniciar 

el trabajo personal. Trae una 

planta y plántala.  

5° Este año consideramos 

tener coordinadores por áreas 

de trabajo. ¿Quieres ser un@ 

de ell@s?, comunícate con el 

colegio y manifiesta tu interés 

para que favorezcas una mejor 

planificación y organización 

del trabajo de ese día. 

6° Por último, como en toda 

actividad comunitaria, todos 

los aportes y formas son siem-

pre bienvenidos, sientes no 

tener habilidades manuales?: 

un jugo, una canción, un salu-

do, todo vale, ¡Les esperamos! 

Minga: ¡Nuestra primera fiesta 
comunitaria, este 01 de marzo! 

Por primera vez, partimos el 

año de trabajo como comuni-

dad con una Minga, enorme y 

gran síntoma de lo significativo 

y valioso que se han ido con-

virtiendo para todos y todas las 

tradicionales actividades comu-

nitarias de nuestro colegio. 

Esta vez, es doblemente signi-

ficativo porque además de per-

mitirnos re-encontrarnos en el 

placer del trabajo comunitario 

y todo lo que ya sabemos ello 

involucra: Rica comida, linda 

música, grato ambiente, abra-

zos y satisfacción de trabajar 

juntos, además nos permitirá 

rearmar el espacio de patio de 

nuestros más pequeños de 

Ruka y Juchuywasi, reubicando 

el huerto de nuestro colegio en 

el espacio detrás del salón Ma-

puwasi-Pikun (Ex-taller2). Adi-

cionalmente trabajaremos en el 

Una linda oportunidad 

de trabajar en familia 
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Wasiwasi??... Nooo,. Aquí 

te ayudamos a  conocer 

muy bien los nuevos nom-

bres que acompañan  este 

nuevo ciclo que se inicia en 

nuestro Quillahua, sus sig-

nificados y todo lo relacio-

nado a ellos.  

Lo primero que es necesa-

rio recordar es que los nue-

vos ciclos están relaciona-

dos con la espiral del desa-

rrollo humano que el año 

pasado fue integrada como 

visión de trabajo por nues-

tro equipo pedagógico 

(Artículo en el próximo 

Llekümün). En ella se 

identifican cambios signifi-

cativos a los 3 años, 4 1/2  

años, 7 años, 11-12 años, y 

18-19 años. Por ello, los 

nuevos grupos de trabajo 

del colegio, siguiendo el 

fundamento Montessori 

de conformar grupos hete-

rogéneos con todas las 

edades que integran un 

ciclo de desarrollo quedan 

conformados como sigue: 

 

 

Nuevos salones, nuevos grupos. 

Rukaywasi: Casa Casa o Gran casa. 4 a 7 años. 

Mantiene su salón. y sus guías son Alicia y Erika 

Juchuywasi: Casa pequeña. 3 a 4 1/2 años. Su salón 

es el nuevo espacio construido en la casa y patios del 

Ex-Taller3. Sus guías son Ma. Angélica y Pilar 

Yachaywasi: Templo del saber. 12-13 a 18 años. 

Tiene un nuevo salón construido en el lado Nororiente 

del colegio. Su Guía es Lino.  

Mapuwasi: Nuestra casa es la Tierra. 7 a 11-12 

años. Están separados en dos grupos Pikun (norte) 

salón ampliado ex-taller2 y Huilli (sur) en el salón 

antiguo  del Taller1. Sus guías son: Daisei y Willi, 

Dánnyel e Ignacio, respectivamente.  



Se parte de LAM SpA, y deja tu huella en la 
gran transformación de este 2014 

Diplomado con Humberto Maturana, a la puerta 
 y con gran descuento especial para apoderad@s, ¡No te lo pierdas! 

El Triángulo Montessori reconstruido 

en la primera sesión del Diplomado 

2013 

LAM, la sociedad formada 

por familias abierta a tú par-

ticipación. 

LAM SpA, Lugar de Ayuda 

Mutua, es la sociedad confor-

mada por familias, familiares y 

amigos de nuestra comunidad y 

que está detrás de los flujos 

financieros que permiten año a 

año realizar las distintas trans-

formaciones que el proyecto va 

solicitando. Esta sociedad está 

abierta a la participación de 

nuevas familias que deseen ser 

parte de esta parte imprescindi-

ble de la concreción del Qui-

llahua. De los cerca de 39MM$ 

que ha significado todo el pro-

ceso de concreción de los más 

de 120m2 construidos, incor-

poración de nuevos materia-

les, mobiliario, entre muchas 

otras transformaciones e 

inversiones de estos meses, 

10MM$ son los que en estos 

momentos el grupo acciona-

rio ha dispuesto para que las 

familias que deseen formen 

parte de esta Sociedad. Cada 

acción tiene el valor de 

1MM$ por lo que son 10 

acciones las que están dispo-

nibles para quienes deseen 

hacerse parte de este com-

promiso por generar el mejor 

espacio posible para nuestro 

Quillahua. Mayor información 

sobre las cláusulas de retro-

compra, tasas, plazos para 

compra, etc. Están disponibles 

para quienes deseen a través 

del correo  

lamspa@colegioquillahua.cl 

No te pierdas esta oportunidad 

de ser parte también de manera 

íntegra del grupo de familias 

que contribuyen a que todo 

nuestro sueño de llevar a cabo 

la educación que soñamos se 

haga realidad. ¡Participa! 

la educación, pero se encuentra 

abierto a la participación de 

profesionales de distintos 

ámbitos, quienes tengan interés 

en indagar en los fundamentos 

del bienestar como base para la 

conformación de espacios so-

ciales, especialmente los educa-

tivos y familiares. Este especial 

y único programa en su tipo, 

ha despertado mucho interés 

en la comunidad educativa 

internacional y recibe valiosas 

intenciones para su réplica en 

el exterior, contándose hoy 

como especialmente significati-

Por tercer año, el Quillahua 

realiza el Diplomado Pedagogía 

del Bienestar, junto a la Escue-

la Matríztica de Santiago y la 

especial participación de  

Humberto Maturana. 

Este programa desde el año 

pasado tiene una programación 

anual y se desarrolla cada tres 

semanas, lo que permite la 

participación de personas de 

regiones. El 2013 participó 

gente de Chiloé, La Serena, 

Concepción entre otras zonas 

del país. Está orientado desde 

vas las propuestas de México y 

Brasil. Por lo mismo resultan 

doblemente valiosas las 4 becas 

exclusivas para apoderados 

(que de no completarse pueden 

pasar a familiares) consistentes 

en un 40% de descuento en 

el arancel y Matrícula. 

Aprovecha esta gran 

oportunidad de participar 

de este especial y valioso 

programa de formación y 

que este año se desarro-

llará únicamente en Chile, y 

literalmente en la puerta de 

“nuestra casa”. 
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MAS INFO: 

www.pedagogiadelbienestar.cl 

Seminario en Lenguas originarias. 
Esta vez, un programa de in-

troducción al universo lingüís-

tico de nuestras culturas origi-

Una nueva iniciativa de forma-

ción y extensión surge al alero 

de nuestro proyecto educativo. 

narias: Quechua, Mapudungun 

y Aimara, serán las lenguas 

tratadas en este curso.  

MAS INFO: 

seminariolenguas@cole

gioquillahua.cl 
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RECUERDOS 2013 
En estas dos páginas, una selección de titulares de los artículos de los llekümün 2013, para  que nuestras nuevas familias 
puedan conocer una pequeña parte de la vivencia cotidiana del  Quillahua., y para las familias antiguas una buena excusa 
para recordar lindos momentos. 

En la foto, Helena muestra al grupo de 

estudiantes norteamericanos  el símbolo 

del sujeto en Montessori. 

Otra visita Internacional 
en Taller 2 y Taller3 

RukaWasi 

Visita al Museo de 
Bellas Artes. 

El Olimpo bajó al 
Quillahua, en Taller1. 

Reciclaje, ladrillos 
ecológicos en RukaWasi. 

Niños y niñas rellenan botellas con desechos 

para generar un ladrillo ecológico. 

Papás y Mamás en 
acción en RukaWasi. 

Taller1 

Nuevo espacio para las 
conejas del colegio. 

 

Día de los personajes Literarios. 

El tenor Teodor 

Ilinkai como Romeo y la soprano Eri Nakamu-

ra como Julieta en el acto final. 

Taller2 y  3 

De campamento en el cerro La 

Campana. 
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RECUERDOS 2013 

Germain Doin en el Quillahua 

El creador de la Película “La Educación Prohíbida” estuvo un 

par de días compartiendo con nosotros en el Quillahua. Gratas 

conversaciones, un almuerzo con nuestros niños y niñas de Ta-

ller2 y 3 fueron parte de las actividades. 

German Doin realizador de 

la película 

La Educación Prohibida 

Por sobre todo, una linda visita y hermosos momentos  cada ocasión en que el Dr. 
Maturana y Ximena Dávila. Compartieron en el Diplomado Pedagogía del Bienestar. 

Humberto Maturana y Ximena Dávi-

la compartiendo a la hora del almuerzo 

con participantes del Diplomado 

Nuestra delegación, en el hall de entra-

da del Instituto Nacional. 

En su participación en la Olimpiada  

Nacional de Astronomía 

Minga –Kuska 
2013, una bella 
jornada de 
trabajo 
comunitario 

El Cine es una de las expresiones que 

se han considerado para el Seminario 

Socrático de Taller3.  

Del Sol a Neptuno, distancia del 

sistema Solar a Escala, caminata 

desde el Colegio hasta la Estación 

Mapocho. Toda una hazaña. 



Entre tod@s resulta más fácil. 

 

 

Si quieres publicar en esta sección, 

escríbenos a  

llekumun@colegioquillahua.cl 

En Enero de 2013 quedó constituida la nueva Sociedad por Acciones, 

“Lugar de Ayuda Mutua, SpA.”  Un gran logro, y una gran tranquilidad 

para haber podido emprender con el atrevimiento de siempre las necesarias 

transformaciones que el colegio requería aquel Verano: modificaciones en la 

planta física, capacitación, materiales educativos, mobiliario. El 2014, sin 

embargo, nos vino con más desafíos y nuevas e importantes inversiones, pues 

la planta tuvo que crecer casi un 40%. Todo esta importante transformación 

en un año, no sería posible sin el esfuerzo coordinado de un grupo de familias 

que ha asumido el llevar adelante el proyecto Quillahua a través de dos orga-

nizaciones que funcionan coordinadas: la Corporación DIA, y la Sociedad 

LAM SpA. A través de la corporación se realiza toda la ejecución del pro-

yecto educativo y la Sociedad es la responsable del desarrollo administrativo y 

financiero. Ambas organizaciones la forman familias de nuestro colegio. 

LAMSPA@colegioquillahua.cl         

Avda. Cardenal Caro 1571, 

Conchalí 

Santiago de Chile 

Correo: contacto@colegioquillahua.cl 

www.colegioquillahua.cl 

www.colegioquillahua.cl 

familias que lo necesiten ir 

expresando sus necesidades y 

eventuales ofertas  a la comuni-

dad en materia de transporte. 

De esta forma, garantizamos el 

que todos y todas puedan con-

tar con toda la  información y 

todas las posibilidades a la ma-

no dentro de la comunidad 

para resolver las necesidades de 

transporte.  

Así es que quedan todos invita-

dos a escribirnos al correo de 

nuestro periódico 

llekumun@colegioquillahua.cl  

Expresando allí claramente  la 

necesidad de transporte, el 

horario, la frecuencia, etc. y/o 

las posibilidades de coordina-

ción con otras familias para 

traslado mutuo. 

Hoy la necesidad de todos y 

todas está en  encontrar los 

apoyos adecuados para el tras-

lado. Esta situación se puede 

tornar especialmente complica-

da para alguna familia nueva 

que no cuente con la informa-

ción y datos adecuados. Por 

eso esta vez en forma especial 

queremos dedicar este espacio 

a la generación de una red de 

comunicación adecuada entre 

todas las familias de la comuni-

dad para que se logren dar las 

mejores soluciones de traslado 

para todos y todas.  

Lo que les proponemos es: 

Generar un servicio de correo 

diario por las próximas dos 

semanas (desde el lunes 24 de 

febrero, hasta el viernes 7 de 

marzo) que permita a todas las 

ELECTRODOMÉSTICOS 

Con las nuevas configuracio-

nes, nuevos salones, se han 

abierto las siguientes necesida-

des que quisiéramos poder  

resolverlas primeramente con 

el conjunto de la comunidad, 

dándole utilidad a  algún elec-

trodoméstico que exista en sus 

casas en desuso, pero en buen 

estado. 

Necesitamos: 

2 cocinas 

2 refrigeradores  

2 microondas 

 

Comunidad en acción 
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