
 
 

 

 

 

 

CONMEMORACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

 

El solsticio de invierno es un periodo en donde el sol se acerca a la Tierra, época en donde 

es posible iniciar una nueva siembra. Ese conocimiento lo sabían desde hace considerables 

años los pueblos originarios de Chile, los que celebran con rituales y ceremonias esta etapa 

del año, cada pueblo originario denomina de distintas formas el cambio de ciclo. Así, en 

lengua Mapuche se nombra como We Tripantu o weñol trimpantu; en Aymara, Machaq 

Mara; en Quechua, Inti Raymi; en Rapa-Nui, Aringa Ora o Koro; y en Atacameña, Likan Antai.  

Desde 1998, se conmemora cada 24 de junio el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de 

Chile. La cosmovisión de los pueblos originarios de nuestro país contempla durante el inicio 

del solsticio de invierno - que va desde el 21 al 24 de junio- rituales y ceremonias espirituales 

de renovación y purificación para celebrar que el sol se acerca a la Tierra y comienza el 

tiempo de una nueva siembra. 

 

Nuestra comunidad educativa no quiere quedar ajeno de esta conmemoración, por lo cual 

pretende contribuir a la valorización, rescate, revitalización y fortalecimiento de la 

identidad cultural de los pueblos indígenas en el espacio educativo.  

Para esto desarrollará una seria de actividades que comenzarán el 21 hasta el 25 de junio, 

las actividades recreativas y lúdicas se realizarán en modalidad OnLine. De la misma forma 

se realizará su difusión y entrega de resultados para las diferentes competencias. 

 

 



 Los participantes deben enviar el material audiovisual al comité organizador a través 

del Instagram Oficial del colegio; @cefa.oficial, en donde la comunidad educativa en 

general podrá apreciar el trabajo de los participantes y votar a través del Instagram. 

Posteriormente los ganadores serán seleccionados por la cantidad de votos (likes) , y si 

existe un empate un jurado decidirá al ganador. Las fotografías o los videos además deben 

incluir en el “asunto” la identificación del estudiante, competencia a la que postula y curso, 

los trabajos que no tengan sus datos completos para su identificación no ingresarán a la 

competencia. 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

 

Estas actividades se realizarán cómo comunidad educativa para la conmemoración de los 

pueblos originarios. 

1. Videos aclarativos asociados a la conmemoración de los pueblos originarios.  

2. Se realizará un concurso, donde se debe confeccionar un dibujo o pintura 

relacionado con los pueblos originarios “historia de nuestra tierra”1. 

3. Lahuentuchefe; se realizará una explicación de las plantas medicinales.  

4. Enviar un saludo en la lengua de algún pueblo originario. 

5. Gastronomía de los pueblos originarios (Taller de gastronomía vía MEET).  

6. Cierre de la semana actividad familiar, en las cuales se puede cocinar alguna comida 

tradicional, muestra artística, baile o un ritual relacionado con algún pueblo 

originario chileno. 

 

 

 

 
1 Nuestra tierra: Para los Pueblos Indígenas “nuestras tierras”, territorios y recursos, son elementos 
fundamentales que permiten la continuidad histórica y la plenitud de la vida, la espiritualidad y el desarrollo 
social, cultural, económico, político y humano, vinculado a nuestra cosmovisión, la cual consiste en la relación 
profunda con la Madre Tierra (ñuke mapu). 



BASES DE LOS CONCURSOS  

 

A. Únicamente podrán participar los estudiantes del colegio Fernando de Aragón. 

B. Para la difusión del concurso se utilizará la plataforma de Instagram y la página 

oficial del colegio. 

C. Se premiará 3 lugares (en cada categoría). 

• Categoría 1:    Pre-kínder a 4° básico.  

• Categoría 2:    5° a 8° básico.  

• Categoría 3:    1° a 4° medio. 

 

1. CREACIÓN DE DIBUJO O PINTURA “historia de nuestra tierra” 

Con la finalidad de potenciar la creatividad artística, se realizará un concurso donde 

debe crear un dibujo o pintura creativa, se pueden utilizar distintas técnicas.   

   

 

a. Los estudiantes que participen deberán enviar una fotografía de su dibujo o 

pintura, con la temática “historias de nuestra tierra”. 

b. La técnica para la realización del dibujo es libre. 

c. Se debe enviar una fotografía o formato digital. 

d. El DIBUJO ganador será expuesto en una gigantografía en el colegio.  

e. Fechas de apertura y cierre de la actividad (desde el 21 al 24 de junio 19.00 

horas). 

f. Los trabajos deben ser enviado al Instagram oficial del colegio @cefa.oficial. 

g. Se entregará premios a las publicaciones que tengan mayor cantidad de 

votaciones (likes) al cierre del concurso.  

h. Se premiará 1° Lugar: gigantografía con el dibujo ganador y diploma. 2° Lugar: 

Audífonos y diploma, 3° Lugar: Parlante y diploma. 

 

 



2. SALUDOS EN LENGUA MATERNA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

 

a. Tema “pueblos originarios”. 

b. Se debe enviar un saludo en la lengua de algún pueblo originario de nuestro 

país.  

c. El mensaje debe ser enviado en un formato audiovisual. 

d. Fechas de apertura y cierre de la actividad (desde el 21 al 24 de junio 19.00 

horas). 

e. Los trabajos deben ser enviado al Instagram oficial del colegio @cefa.oficial. 

f. Los trabajos serán expuestos en redes sociales.  

g. Se entregará premios a las publicaciones que tengan mayor cantidad de 

votaciones (likes) al cierre del concurso. 

h. Se premiará al 1° Lugar: parlante y diploma. 2° Lugar: Audífonos y diploma, 3° 

Lugar: audífono y diploma. 

 

3. TRADICIÓN FAMILIAR. 

Muestra artística, tradición familiar, baile o un ritual relacionado con algún pueblo 

originario chileno. 

a. Tema “pueblos originarios” 

b. Debe ser enviado un registro audiovisual o fotográfico realizando una muestra 

artística o tradición familiar relacionada con algún pueblo originario. 

c. Si es un registro fotográfico “debe ser acompañado por una descripción del 

ritual”. 

d. El mensaje debe ser enviado en un formato audiovisual (21 hasta el 25 de 

junio, hasta las 19:00 horas). 

e. Los trabajos deben ser enviado al Instagram oficial del colegio @cefa.oficial. 

f. Los trabajos serán expuestos en redes sociales.  

g. Se entregará premios a las publicaciones que tengan mayor cantidad de 

votaciones (likes) al cierre del concurso.  

h. Se premiará 1° Lugar: parlante y diploma. 2° Lugar: Audífonos y diploma, 3° 

Lugar: audífono y diploma. 


