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Estimados(as) MADRES, PADRES Y APODERADOS(AS)   del Colegio Quilacahuín 
Mari, mari pu lamngen, mari, mari pu peñi; mari, mari com puche.  Kumelekaimun ta fachantü ta mi renma. 
 
ACOMPAÑAMIENTO EN AULA 
El día lunes 24, Sra Ana María Sánchez, Jefa Técnica Pedagógica, acompaña 
al 4° año medio junto a su profesor Rodrigo Beyer, en el Módulo de la 
especialidad Emprendimiento en donde los estudiantes mediante una 
metodología de proyecto denominada “ canvas” argumentan la propuesta 
de valor, los temas fueron Producción de longanizas, producción de quesos, 
entre otros.  
El Día 28 , los estudiantes de 4° año medio en la asignatura de Religión, 
junto a su profesora Viviana Ailef, desarrollan habilidades sociales y 
socioafectivas en la preparación de actividades del medio ambiente, al 
trabajar en equipo demuestran dedicación, respeto de las opiniones y 
decisiones  de sus pares, compañerismo y autonomia. ¡ muy bien¡ 
El día 28, los estudiantes de 3° año medio en la asigntura de matemáticas junto a su profesor Federico del Río, 
terminan elaboración de gráficos lineal de materia seca, proyecto transversal con el módulo de praderas que esta en 
proceso de estudio local desde el año 2016.  Posteriormente el mismo curso en la asignatura de praderas, junto a su 
profesor de especialidad Jaime Bachaman elaboran informe acerca de la crianza de terneros, manejo de praderas y 
manejo de sala de ordeña, con estas temáticas elaboran infome desarrollando habilidades de comprensión lectora y 
objetivos  propios de la especilaidad  tales como, vocabulario técnico, redacción, organización de ideas centrales, 
autonomía, etc. 
GIRA PEDAGÓGICA TP 
El martes 25 se realizó reunión de padres y apoderados, en esta oportunidad  la reunión se desarrollo de forma 
distinta . Ya qué los estudiantes tercero año medio y sus apoderados en conjunto visitaron los distintos lugares dentro 
de la misión en los cuales los alumnos realizan prácticas en las diferentes asignaturas de la especialidad. 
En esta jornada observaron en terreno las instalaciones del  : fundo , colmenar , huertos de hortalizas , invernaderos y 
parras . 
En estos lugares pudieron apreciar directamente los aprendizajes prácticos qué a los estudiantes se les enseña en su 
paso por la especialidad. 
Los estudiantes de tercer año medio visitaron este miércoles 26 el instituto de investigación agropecuaria INIA - 
Remehue . 
En esta gira de estudio realizada para complementar los aprendizajes de la asignatura de producción lechera  los 
estudiantes pudieron ver en terreno los avances en temas agropecuarios como : Manejo de praderas , Crianza  de 
terneros y Ordeña . 
GPT 
El día martes 25 en reunión de docentes se analizaron tres tematicas una de ellas relacinadas con capacitación y 
reporte realizada por la profesora Mónica Casas respecto de un taller de Títeres,  metodología  de trabajo didáctica  
que se llevará a cabo durante el segundo semestre en asignturas que lo requieran. Profesora cuenta el proceso desde 
la teoria a la práctica elaborando un personaje local y caracterizando con voz y gestos a una ñañita llamada Melita. 
¡Muy Bien¡ 
Como segundo tema el equipo docente avanzó en el analisis de Trayectoria de Mejoramiento donde se abordan 
nuestras practicas institucionales  y nudos críticos asociados a capacidades que se requiera a mediano plazo. 
Finalmente el Director, entrega formato de Plan de acción a los equipos para atender  tareas específicas.   
El día Jueves la reunión de profesores se realizó en el CRA Centro de recursos de aprendizaje, además se visualizó 
muestra de variados libros de la cultrua mapuche ambientada por la celebración del año nuevo We tripantu. Y libros 
nuevos que llegaron en mayo.  Posteriormente docentes realizan trabajo administrativo de libros de clases y subir 
notas a la plataforma web class Estamos pronto a finalizar el segundo semestre es importante que los estudiantes que 
tengan pendientes evalauciones se acerquen a los respectivos docentes para ponerse al día, y siempre contar con el 
apoyo de los padres y apoderados para así cumplir nuestras metas educativas.  
 
 
 
 
 
 
 
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO MAPUCHE; WIÑOL TRIPANTU 

Quilacahuín, junio 28 del 2019.-                                                                         
 



El día miércoles 27 se realizó con mucha alegría y fraternidad el encuentro y compartir del  año nuevo  mapuche, 
comenzando con un trabajo pedagógico, un rico y tradicional desayuno ,  para luego escuchar y compartir 
experiencias y relatos de la celebración de la fiesta de San Juan y la Historia local de la celebración del Wetripantu y 
Kimun del Sr. Juan Meulén , luego todos los presentes directivos, profesores, invitados, asistentes, maestros del 
fundo,  apoderados y estudiantes comparten aprendizajes y comidas típicas de nuestro cultura mapuche para luego 
asitir a un rico almuerzo comunitario en el comedor. Agradecer a todos tía y tío de la 
Cocina, asistentes, personal del fundo, maestro de mantención, 
profesores y estudiantes que hicieron posible que esta actividad 
cultural haya sido un encuentro de sana convivencia y unión. 
Felicitar además a todos los estudiantes que demostraron 
responsabilidad y dedicación en sus aprendizajes.  Los alumnos 
que estaban con permiso de los padres o apoderados fueron a 
la celebración con ceremonia mapuche en rewe. 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL 
Durante la semana se comunicó que se ganó un  tercer proyecto denominado ”Cuadrangular de Futsal“ dirigido a 
estudiantes de 8° y 1° año medio donde se invitarán a tres colegios a participar, recordando que ya existen dos en 
ejecución que es el de tenis de mesa y senderismo dirigido a los estudiantes del internado y comunidad educativa que 
lo requiera.  
CENTRO DE ALUMNOS 
Ayer jueves el Presidente del Centro de Alumnos del colegio asistió como representante al Consejo Consultivo de 
Jóvenes y Adolescentes de la Provincia de Osorno. 
CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
El día Jueves 27; el equipo de Ciencias y toda la comunidad educativa realizan acto en el gimnasio demuestran 
mediante canciones, mascotas y afiches alusivos al cuidado y prevención del medio ambiente. Con mucho entusismo, 
dedicación y respeto se realizó en acto y la participación activa de los 
cursos.  
Se agradece al jurado y todos los que hicieron posible esta actividad. 
Felicitaciones a todas y todos; los participantes y el encuentro tuvo los 
siguientes resultados;   
1° lugar; Canto y mascota 4° año medio 
1° lugar; Afiche  y 2° lugar Mascota ; 1° y 2° año Básico 
2° Lugar en canto 2° año medio  
3° lugar mascota 8° año Básico 
3° Lugar Afiche ; 6° año Básico   
PASTORAL ENCUENTRO FRATERNO 
El día miércoles 03 de julio el equipo pastoral y el sexto año básico junto a su profesora jefe Sylvia González se llevará 
a cabo el encuentro fraterno en Trinidad (casa Martín Zamorano). 
REUNIÓN DE APODERADOS 
8º Básico: martes 2 de julio a las 8:00 hrs. en sala verde. 
 
 
                                                                    
                                           
                                                                                          
 

Chilkatuymün ta mañuntuaymün pu lamngen, pu peñi ka kom puche fey muten peukallal, 
(Eso sería todo, muchas gracias a todas las personas por haber leído este mensaje. ¡Hasta pronto!) 

 

 

 

DORIS CURIN MANQUI  
DIRECTORA (S) 

COLEGIO  QUILACAHUÍN 


