Colegio San Francisco de Asís
Nueva Imperial

We Txipanthü: "La nueva salida del Sol”
Mageluwün ta iñ wiñol txipanthü mew– Les invitamos a celebrar nuestro wiñol txipanthü como
comunidad educativa franciscana, sabiendo que hoy, las circunstancias que vivimos como sociedad
nos permitirán conectarnos de forma remota y desde el sentir espiritual que compartimos como
colectivo educativo.
Wiñol txipanthü es un proceso natural, que
se produce en el solsticio de invierno en el
hemisferio sur del planeta tierra, nuestra casa
común. Al llegar we küyenh - luna nueva de
Junio sabremos que nuestra casa común ha
regresado al punto inicial de su traslación
hace un año atrás.
La idea de wiñol txipanthü está compuesta
por wiñol, que se refiere a regresar y
txipanthü a su vez nos señala que anthü, el
sol ha salido una vez más – txipay. Pu
fütakecheyem “wiñol txipanthü” kam “kiñe txekan alka” pikefuygün tüfachi zugu – Nuestros
ancianos y ancianas llamaban a este suceso: “wiñol txipanthü” o “kiñe txekan alka” - “un paso de
gallo”.
Anhelamos como comunidad educativa franciscana el küme felen – bienestar y equilibrio de cada
uno de nosotros, a pesar de la experiencia que constatamos hoy, como también mantenernos en
reflexión frente a la vida y a los ciclos que vivimos constantemente en nuestra vida física, psicológica
y tanto más nuestra esencia espiritual.
Instamos a toda nuestra comunidad educativa y principalmente a las familias de nuestros estudiantes
a hacer suyo éste We Txipanthü, más real y en concordancia con las normas naturales. Hacer de ella
un punto de referencia para el reencuentro con la vida en coexistencia con la tierra, naturaleza, los
espíritus y el tiempo.
Objetivo General del Plan de Formación Ciudadana:
 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes
asociados a ella, fomentando en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa, abierta y creativa, valorando la diversidad social y cultural del país
y participando en temas de interés público garantizando el desarrollo de una cultura de la
transparencia, democrática y ética en la comunidad escolar a la luz de los valores franciscanos
Objetivos Generales de la Actividad:
 Comprender y valorar la existencia de la diversidad lingüística y cultural que favorece la
práctica de la interculturalidad, que promueve una sociedad más justa en nuestra
territorialidad local.
 Crear y producir evidencia audiovisual en torno a ‘temáticas’ con origen en el mapuche
kimün – saberes y conocimientos mapuche.
 Expresar desde el ámbito sociocultural y familiar de nuestros estudiantes sus experiencias
con base en el mapuche kimün.
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Actividades semana del 21 al 25 de Junio
Lunes 21 de Junio:
En el primer periodo de clases de cada ciclo se mostrará un video explicativo sobre We Txipanthü
con el fin de introducir a los estudiantes a esta celebración. El video estará a cargo del profesor
Marcos Catrilaf.
Martes 22 de Junio:
En el primer periodo de clases de cada ciclo se mostrará un recorrido virtual de una Ruka a cargo
del profesor Eliecer Catrileo. El propósito del video es que los estudiantes puedan conocer nuestra
cultura Mapuche de una manera más didáctica.
Miércoles 23 de Junio:
Se realizará Llellipun a las 09:00 horas a cargo de don Marcos Catrilaf junto a otros profesores y
asistentes de nuestra comunidad educativa. En donde cada profesor jefe o suplente trasmitirá la
rogativa con sus cursos correspondientes. Solo las clases y/o tutorías de la mañana se
suspenderán.

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS
EN CELEBRACIÓN DEL WIÑOL TXIPANTHÜ
PRE BASICA Y PRIMER CICLO


Pre-básica: Los estudiantes trabajan en distintas actividades relacionadas a los pueblos
originarios durante todo el mes de Junio. Estas actividades se encuentran dentro de las
planificaciones elaboradas por las Educadoras de Párvulos.
Actividades 1° - 4° Básicos:

Tema: Awkantun (juegos típicos)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización: Grabar un juego mapuche solo el estudiante o de manera grupal con la familia,
explicando una de las siguientes características propias de algún juego de manera particular o
general:
- Tipos de juegos típicos.
- Funciones de los integrantes
- Características del juego
- Práctica deportiva.
- Implementos mapuche en el juego a realizar.
Duración: El vídeo debe tener una duración de:
Mínimo: 3 minutos.
Máximo: 5 minutos.
Enviar videos a: marcoscatrilaf@sanfranciscodeasisimperial.cl
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Tema: Llellipun (rogativa)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización: Grabar un video en familia realizando un breve Llellipun.
Los participantes deberán realizar la rogativa en un espacio al aire libre en donde se note la
presencia y el contacto con la naturaleza.
Además deberán utilizar el idioma mapuzungun la mayor parte del tiempo en lo posible.
Duración: El vídeo debe tener una duración de:
Mínimo: 2 minutos.
Máximo: 3 minutos.
Enviar videos a: claudiafernandez@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: Epew (relatos)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Los estudiantes junto a su familia deberán grabar una narración de algún Epew previamente
estudiando o investigado.
En las narraciones incorporar títeres y/o incluir personajes (pueden ser integrantes de su
familia)
En las narraciones deben incluir palabras en mapuzungun.
Duración: El vídeo debe tener una duración de:
Mínimo: 2 minutos.
Máximo: 3 minutos.
Enviar videos a: herminiabombin@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: Pürún (Danzas, bailes culturales mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización: El o la estudiante deberá explicar el baile que van a realizar en conjunto con la
familia, considerando:
- Funciones de cada persona en la familia
- Explicar las vestimentas utilizadas en la celebración del we txipanthü.
- Instrumentos musicales que acompañan en la celebración.
Lo ideal es poder hacer la grabación en un espacio abierto (jardín, patio, campo abierto
en el caso de que el o la estudiante viva en el campo)
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 3 minutos
Máximo: 5 minuto
Enviar video a: luissolano@sanfranciscodeasisimperial.cl
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Tema: ÜLKANTUN (cantar mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
• Aprenderse la letra de la canción en mapuzugun.
• Puede ser: su creación, enseñada por un miembro de la familia, aprendidas en clase o de las
enviadas por el profesor en video.
• Usar vestimenta si la tiene
• Interpretar la canción respetando: letra, ritmo y melodía.
• Interpretar la canción en mapuzugun, si el tiempo del video lo permite
• El que tenga la posibilidad de ser acompañado de instrumento por algún familiar lo puede
hacer.
• Al finalizar la canción, deben explicar los sentimientos expresados en el ÜL mapuche
• Ojalá pueda grabar la canción en un ambiente más natural si las condiciones lo permiten.
Lo ideal es poder hacer la grabación en un espacio abierto (jardín, patio, campo abierto en el
caso de que el o la estudiante viva en el campo)
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 1 minuto
Máximo: 3 minutos
Enviar video a: alejandrolagos@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: AZENTUN (dibujar)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Para ello solo será necesario que Ud. con su hijo o hija realice una pintura o dibujo alusivo a
esta fecha. Pueden usar:
• Block de dibujo, hoja de oficio o carta.
• Para colorear, tempera, lápices de colores.
El dibujo debe tener un título en mapuche. Por ejemplo: Azentun We Txipantu
Sabemos que estamos lejos, pero no nos debemos olvidar el uno del otro y mantener los lazos
de fraternidad y unión. Así, una vez que terminen su obra, pueden enviar una fotografía de
ella y quienes participaron en su realización. Recuerden que deben indicar nombre, apellido y
curso del estudiante.
Es una forma de que como familia nos sintamos acompañados y reconozcamos en toda una
comunidad.
Enviar dibujo a: sandraparedes@sanfranciscodeasisimperial.cl
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Tema: FILL KÜZAW ZEWMALLAL PU CHILLKATUFE EGU REIÑMA WE
TXIPANTHÜ ÑI ZUAM. (Diferentes actividades de trabajo a realizar por los estudiantes y
familia, celebrando el Wiñol txipanthü mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Invitamos a participar a la familia por medio de la grabación de un video de duración
máxima 3 minutos o enviando fotografías PPT, o texto descriptivo, donde comparta una
actividad propia del pueblo mapuche.
Puede ser en: Gastronomía, artesanía, música, danza, vestimenta, medicina, juego, vivienda u
otro elemento de la cultura mapuche.
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 1 minuto
Máximo: 3 minutos
Enviar a: danielagarrido@sanfranciscodeasisimperial.cl

MAPU MEW IÑCHIÑ TA NGEN-NGENKÜLELAIÑ, IÑCHIÑ MAY
TA MAPU NGEIN
La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra.
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LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS
EN CELEBRACIÓN DEL WIÑOL TXIPANTHÜ
SEGUNDO CICLO: 5tos – 6tos básicos y 7mos – 8vos básicos
Actividades 5° - 6° Básicos:

Tema: Awkantun (juegos típicos)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización: Grabar un juego mapuche solo el estudiante o de manera grupal con la familia,
explicando una de las siguientes características propias de algún juego de manera particular o
general:
- Tipos de juegos típicos.
- Funciones de los integrantes
- Características del juego
- Práctica deportiva.
- Implementos mapuche en el juego a realizar.
Duración: El vídeo debe tener una duración de:
Mínimo: 3 minutos.
Máximo: 5 minutos.
Enviar videos a: roxanaparra@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: Pürún (Danzas, bailes culturales mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización: El o la estudiante deberá explicar el baile que van a realizar en conjunto con la
familia, considerando:
- Funciones de cada persona en la familia
- Explicar las vestimentas utilizadas en la celebración del we txipanthü.
- Instrumentos musicales que acompañan en la celebración.
Lo ideal es poder hacer la grabación en un espacio abierto (jardín, patio, campo abierto en el
caso de que el o la estudiante viva en el campo)
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 3 minutos
Máximo: 5 minutos
Enviar video a: luissolano@sanfranciscodeasisimperial.cl
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Tema: Tukuwun (Vestimenta)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Enviar un video en relación a la vestimenta de acuerdo a su lof, en el cual debes explicar el
significado de tus accesorios y el significado de los colores.
Además debes relatar una pequeña historia en relación a tu lof.
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 1 minutos
Máximo: 3 minutos
Enviar a: karinapillampel@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: AZENTUN (Dibujar)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Para ello solo será necesario que Ud. con su hijo o hija realice una pintura o dibujo alusivo a
esta fecha. Pueden usar:
• Block de dibujo, hoja de oficio o carta.
• Para colorear, tempera, lápices de colores.
Deben añadir un título en relación al dibujo y escrito en mapuzungun.
Sabemos que estamos lejos, pero no nos debemos olvidar el uno del otro y mantener los lazos
de fraternidad y unión. Así, una vez que terminen su obra, pueden enviar una fotografía de
ella y quienes participaron en su realización. Recuerden que deben indicar nombre, apellido y
curso del estudiante.
Enviar dibujo a: anibalrubilar@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: FILL KÜZAW ZEWMALLAL PU CHILLKATUFE EGU REIÑMA WE
TXIPANTHÜ ÑI ZUAM. (Diferentes actividades de trabajo a realizar por los estudiantes y
familia, celebrando el Wiñol txipanthü mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Invitamos a participar a la familia por medio de la grabación de un video de duración
máxima 3 minutos o enviando fotografías PPT, o texto descriptivo, donde comparta una
actividad propia del pueblo mapuche.
Puede ser en: Gastronomía, artesanía, música, danza, vestimenta, medicina, juego, vivienda u
otro elemento de la cultura mapuche.
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 1 minuto
Máximo: 3 minutos
Enviar a: mariacariqueo@sanfranciscodeasisimperial.cl
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Actividades 7mos – 8vos Básicos:
Tema: Piam ka epew (relatos mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Los participantes podrán enviar un solo trabajo
Los textos a narrar haber sido conocidos tras haber realizado, previamente, una investigación
al respecto.
En las narraciones incorporar títeres y, si se puede, a algunos integrantes de su familia.
En las narraciones incluir algunas palabras en mapuzungun
En la narración visualizar entrega de valores, modelos de personas a imitar, reflexión sobre
anti- modelos de personas.
Los narradores expresarse con:
Claridad y fluidez
Entonación adecuada
Vocabulario correcto y adecuado
Pronunciar de la mejor forma las palabras en mapuzungun
Altura de voz adecuada
Usar diferentes matices
Acompañarse de lenguaje paraverbal
Con fuerza y seguridad
Pueden utilizar texto de ayuda para grabar el video.
Al momento de enviar el video deben indicar nombre y curso.
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 2 minutos
Máximo: 3 minutos
Enviar video a: normacayuqueo@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: Mapuche iyael (Recetas de comidas mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
El estudiante junto a su familia deberán preparar una receta de nuestra cultura mapuche a
través de un video con las características de un tutorial.
Duración del vídeo: Debe tener una extensión de 2 a 3 minutos como máximo.
Formato: Debe cumplir con lo siguiente:
❖ Se deben presentar las personas que van a cocinar.
❖ Deben nombrar el plato que preparan y los ingredientes de este, estos ingredientes deben
ser nombrados en mapuzungun y en español.
❖ En la medida de lo posible, el video en su mayoría debe ser presentado en mapuzungun
procurando realizar una pronunciación y volumen adecuado.
❖ La técnica, enfoque o recursos a emplear serán libres, siempre que no exista dificultad
para su reproducción.
Duración: El vídeo debe tener una duración de:
Mínimo: 2 minutos.
Máximo: 3 minutos.
Enviar a: michellehuenchuleo@sanfranciscodeasisimperial.cl
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Tema: Lawen anumka (Hierbas medicinales)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Los estudiantes deberán realizar un video o afiche en donde den a conocer las distintas
hierbas medicinales y sus usos para distintas enfermedades.
Ya sea video o afiche:
❖ Deben nombrar la hierba medicinal en mapuzungun y en español.
❖ En la medida de lo posible, el video en su mayoría debe ser presentado en mapuzungun
procurando realizar una pronunciación y volumen adecuado o caligrafía y ortografía
adecuada.
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 2 minutos
Máximo: 3 minutos
Enviar video a: nancymanquian@sanfranciscodeasisimperial.cl

FUNGEAN ZUAMNELCHI TÜFACHI MAPU
Seré la semilla que necesita esta tierra
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LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS
EN CELEBRACIÓN DEL WIÑOL TXIPANTHÜ
ENSEÑANZA MEDIA
Tema: Poemas (ül)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Invitamos a todos los estudiantes matriculados y sus familias que deseen participar en esta
sección a motivarse y participar. Sólo debes sentir las ganas y animarte a escribir un poema
siguiendo los aspectos que se mencionan a continuación:
Aspectos formales:
• Letra: Calibri número 11, interlineado 1.5
• El poema debe ser inédito
• Debe poseer título
• 16 versos, distribuidos en al menos 2 estrofas
• Utilizar rima asonante o consonante
• Utilizar una actitud lírica, la que se identifique claramente en el poema
• Ortografía
• Creatividad
El poema debe ser enviado en un documento word, con el nombre del autor y curso al final
de poema.
Enviar poemas a: mabelsilva@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: Podcast cultura mapuche
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Estudiantes junto a su familia deberán crear un podcast en el cual presentar la filosofía
mapuche, un Epew u otra información relacionada a nuestra cultura mapuche.
En las narraciones incluir algunas palabras en mapuzungun
Los narradores expresarse con:
Claridad y fluidez
Entonación adecuada
Vocabulario correcto y adecuado
Pronunciar palabras lo mejor posible
Altura de voz adecuada
Usar diferentes matices
Acompañarse de lenguaje paraverbal
Con fuerza y seguridad
Al momento de enviar el video deben indicar nombre y curso.
Duración: El podcast debe tener una duración de:
Mínimo: 3 minutos
Máximo: 5 minutos
Enviar a: pablomarifil@sanfranciscodeasisimperial.cl
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Tema: Mapuche Ayekawe (Instrumentos musicales Mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Los estudiantes ya se sea de forma individual o en familia, deberán realizar una presentación
musical con instrumentos propios de nuestra cultura Mapuche, ya sea utilizando:
- Trompe
- Kultrung
- Trutruka
- Wada
- Kazkawilla
- Pifülka
- Ñolkiñ
La presentación tocando cualquiera de estos instrumentos deberá realizarse dentro de lo
posible en un lugar rodeado de naturaleza.
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 2 minutos
Máximo: 3 minutos
Enviar a: juancarlosalfaro@sanfranciscodeasisimperial.cl

Tema: Comic
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Invitamos a los estudiantes y sus familias que deseen participar en esta sección a motivarse y
participar. Sólo deben sentir las ganas y animarse a crear un comic de acuerdo con lo
siguiente:
1.- Crear una breve historia basándose en un tema
relacionado con la celebración del We Txipanthü o una temática de la cultura mapuche a
elección.
2.- Definir y dibujar los personajes de tu historia.
3.- Dibujar el entorno de los personajes (Fondo)
4.- Ordenar la historia en viñetas (espacios donde suceden las acciones).
5.- Usar Onomatopeyas, globos y llamadas
Condiciones de presentación:
Técnica: LIBRE
Formato: Una hoja de Block dividida en un máximo de 10 viñetas.
Enviar a: educacionartistica@sanfranciscodeasisimperial.cl
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Tema: FILL KÜZAW ZEWMALLAL PU CHILLKATUFE EGU REIÑMA WE
TXIPANTHÜ ÑI ZUAM. (Diferentes actividades de trabajo a realizar por los estudiantes y
familia, celebrando el Wiñol txipanthü mapuche)
Participantes: Estudiante con la familia.
Realización:
Invitamos a participar a la familia por medio de la grabación de un video de duración
máxima 4 minutos o enviando fotografías PPT, o texto descriptivo, donde comparta una
actividad propia del pueblo mapuche.
Puede ser en: Gastronomía, artesanía, música, danza, vestimenta, medicina, juego, vivienda u
otro elemento de la cultura mapuche.
Duración: El video debe tener una duración de:
Mínimo: 1 minuto
Máximo: 3 minutos
Enviar a: claudiafernandez@sanfranciscodeasisimperial.cl






En el caso que quieran realizar alguna actividad que está destinada para otro ciclo,
tienen la libertad de realizarla sin ningún problema.
Envíen sus actividades entre el 17 a 30 de junio a los encargados correspondientes
para cada actividad.
Las actividades serán compartidas por la comunidad educativa.
Los videos deben ser grabados de forma horizontal.

Mañum pu peñi, pu lamgen ka fill reñmawen
mülelu ta iñ chillkatuwe ruka mew.
AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO A LAS FAMILIAS DE NUESTRA CASA DE
ESTUDIOS, QUE SIN DUDA DARAN REALCE A ESTA CELEBRACIÓN.

KÜME FELEN
PAZ Y BIEN

