Educación Física y Salud
Colegio Los Pensamientos
Nombre del proyecto
Fecha
Convocatoria
1.

¡Viva Chile! 18 en casa.
24 de Agosto al 25 de Septiembre.
Todos los niveles.

Fundamentación del proyecto.

Las Fiestas Patrias son un tiempo de celebración y actividades en familia, y de compartir gratos momentos en
torno a las costumbres más típicas del país. Sin embargo, también son una de las mejores instancias para que los
niños desarrollen la identidad nacional, así como el respeto y el amor por la cultura chilena. Si estos valores se
fomentan desde la casa y se fortalecen en la vida escolar, el resultado es, a futuro, ciudadanos más comprometidos.
El tributo a la bandera o al himno nacional, es solo una de las formas en que el país promueve el amor y el respeto
por la patria. Cuando se acerca el 18 de septiembre y se conmemora la Junta Nacional de Gobierno de 1810, esos
valores parecen elevarse y estar en boca de todos. El patriotismo, entendido como el amor por el territorio natal,
resulta un sentimiento formado en los primeros años de vida.
Cuando el aprendizaje de los valores patrios comienza en la etapa preescolar, el respeto por el lugar donde se ha
nacido y por los conceptos de ciudadanía, se manifiesta con mayor intensidad y conciencia. Ya en la adultez, esos
niños tendrán una participación más significativa en el ámbito cívico, social y cultural de su país. Además, se
recomienda hablar de las riquezas naturales del país, saber cuándo y por qué se celebran las fiestas tradicionales,
escuchar o leer mitos y leyendas regionales, degustar platos típicos, bailar danzas locales, cantar canciones
folclóricas y valorar a los pueblos originarios, así como el aporte que entregan a la sociedad chilena. Todo lo
anterior, dentro de un marco de respeto hacia las personas de otras nacionalidades, promoviendo los beneficios
de conocer otras culturas y evitando cualquier actitud de discriminación.
Aunque el colegio no es el único lugar de formación y la familia cumple una función importante, el colegio debe
aprovechar sus recursos para involucrar a los alumnos en la participación de nuestras fechas patrióticas.
Nuestra institución presta mucha atención al fomento de los valores de identidad patria, año tras año es parte
fundamental de nuestra programación académica y cultural. Este año no será la excepción, pero el contexto
sanitario mundial en que nos encontramos, nos obliga a recurrir a nuevas estrategias para trabajar con nuestros
estudiantes. Es por esto, que se presenta el siguiente proyecto, como una oportunidad de dar continuidad a la
enseñanza
y
celebración
de
nuestras
fiestas
patrias.

2. Objetivo general.
“Hacer consientes a nuestras familias de la importancia de celebrar Fiestas Patrias, ajustando las
actividades al contexto actual, prestando especial atención el respeto por nuestras tradiciones y
fomentando en ellos su identidad y sentido de pertenencia hacia su país”
3. Metodologías.
- Publicación semanal de afiches informativos y motivacionales (APP y RRSS).
- Envío de bases de proyecto por APP.
- Solicitud de videos motivacionales a funcionarios.
- Solicitud de material participativo a estudiantes y familias.
- Publicación de trabajos ganadores. Habrá un ganador por ciclo.
- Solicitud de apoyo a profesores de asignatura (trabajo interdisciplinario), en los distintos concursos.
- Despacho de premios al hogar.
- Entrega de reporte final de proyecto.

5. Afiche.

5. Organización

Concurso N°1:
“Memoria
dieciochera”

Concurso N°2: “Paya
Chupalla”

Concurso N°2: Fonda
“Todos invitados a mi
casa”

Concurso N°4: “ Canta
y Baila Chile”

Permite trabajo
interdisciplinario con
Historia
Descripción:
- Estudiantes envían
videos que contengan
fotografías del recuerdo
de celebraciones de
fiestas patrias en el
colegio y familiares.
Video debe contener
introducción presentada
por el mismo estudiante,
ej.:”Hola, mi nombre
es___, del ____(curso), y
les
presento
mis
memorias diciocheras”.

Permite trabajo
interdisciplinario con
Lenguaje
Descripción:
- Estudiantes envían 3
payas por video, deben
usar chupalla o gorro de
huaso.
Video debe contener
introducción presentada
por el mismo estudiante,
ej.:”Hola, mi nombre
es___, del ____(curso), y
les presento mis payas
con mi chupalla”.

Permite trabajo
interdisciplinario con
Artes
Descripción:
- Familias envían fotos de
sus hogares decorados
con temática solicitada
(celebración Fiestas
patrias)

Permite trabajo
interdisciplinario con
Música
Descripción:
- Estudiantes envían
video presentando un
baile típico nacional.
Deben utilizar vestuario
correspondiente
y
prestar especial atención
a la calidad del audio y
video.

Profesores
de
asignatura
graban
cápsulas para orientar
trabajo de estudiantes.
Encargado: Rodrigo
Rojas.

Profesores
de
asignatura
graban
cápsulas para orientar
trabajo de estudiantes.

Profesores
de
asignatura
graban
cápsulas para orientar
trabajo de estudiantes.

Encargados: Sebastián
Aranda.

Encargados: Nayareth
Ruiz.

- Convocatoria: Todos los niveles del establecimiento.
- Plazos:
1. Envío de bases y publicación de afiches: 24 de Agosto
2. Recepción de trabajos: Lunes 31 al miércoles 16 de Septiembre.
3. Publicación premiados: Viernes 18 de Septiembre.
4. Difusión de trabajos: Del 21 al 25 de Septiembre.
5. Envío de reporte: Viernes 25 de Septiembre.

- Premios: Determinados por equipo de gestión. Uno por ciclo en cada concurso.
- Despacho de premios: Rodrigo Rojas y Alex Pino.
- Contacto:
1. Envío de trabajos: concurso@colegiolospensamientos.com
2. Coordinación de proyecto: Rodrigo Rojas, rrojas@colegiolospensamientos.com

Profesores
de
asignatura
graban
cápsulas para orientar
trabajo de estudiantes.

Encargados: Alex Pino y
Katherine Fernández.

