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PROYECTO  DE FIESTAS PATRIAS AÑO ESCOLAR 2021 
 

Nombre del Proyecto: “Caminando por  mi tierra” 
 
Área Estratégica: Plan de Formación Ciudadana. 
 

Duración: Del 06 a 10 de Septiembre 2021. 
 

Descripción del Proyecto 
Nuestro Establecimiento Educacional  destaca y promueve el amor a la nuestras 

costumbres durante  todo el año escolar en especial en el mes de la Patria donde, a través de 
diferentes actividades, resalta los distintos valores, costumbres y tradiciones que nos hacen 
ser chilenos. 
 La semana de Fiestas Patrias siempre ha sido motivo de celebración en los 
establecimientos educacionales. Por eso, debido a la Pandemia y las clases hibridas que se 
están realizando en los colegios. Se ha tenido que innovar para mantener esta conmemoración 
viva en nuestra Comunidad Educativa. A continuación, presentaremos algunas iniciativas que 
se ajustan a la nueva realidad que se vive en la educación en nuestro país, que destacan por 
su puesta en valor de la colaboración y creatividad.  
 

Es por eso que el  Proyecto  “Caminando por mi tierra” será ejecutado en la primera 
semana del mes de Septiembre para fortalecer  aún más en nuestros educando su identidad 
nacional, desarrollando diferentes  estrategias ya sea de manera presencial como  online, 
donde todos los actores de la Unidad Educativa (Alumnos, Directivos, Profesores, Asistentes, 
Apoderados) tienen relevante e importante participación, enmarcado en el Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Objetivo General: La Comunidad Educativa Juan Pablo II, en sus niveles de Kínder a Octavo 
año, identificará y   valorarán las bases de la identidad nacional haciéndolas vida en el actuar 
cotidiano a través de diversas instancias pedagógicas, celebrativas y recreativas. 
 
Objetivos Específicos:  

 Identificar, valorar y respetar  los Símbolos Patrios. 

 Participar de actividades recreativas típicas de nuestra cultura. 

 Agradecer por nuestra Patria a través de una  “Misa a la chilena”.  

 Expresar con distintas técnicas temas relacionados con la  chilenidad. 

 Realizar las actividades  del Proyecto destacando la cooperación, esfuerzo,  cumplimiento 
y valoración de lo realizado. 
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Fechas de Actividades 

 Trabajo en las asignaturas: La semana del 06 al 09 de septiembre, las asignaturas 
trabajarán  una actividad que destaque  lo nuestro basado en   nuestra historia y 
tradiciones.  
 

 Eucaristía por la Patria: Martes 07 de septiembre, la que será transmitida en  los horarios 
Jornada Mañana: 10:30 hrs. 
Jornada Tarde: 16:30 hrs.  (Recreos después de Misa). 
 

 Acto Académico de Fiestas Patrias realizado por  los cursos  1°A y 7°A,  transmitido el 
día viernes en el horario que a continuación se señala.  
 

 Actividades tradicionales: viernes 10 de septiembre. 
 

 Horario  de trabajo del día Viernes  10 de septiembre: 

 Jornada Mañana Jornada Tarde 

Clases según horario* 08:00 a  09:00 hrs 14:00 a 15:00 hrs 

Recreo 09:00 a 09:30 hrs. 15.00 a 15:30 hrs. 

Trasmisión de Acto 
Académico 

09:30 a 10:15 hrs 15:30 a 16:15 hrs. 

Recreo  10:15 a 10:30 hrs. 16:15 a 16:30 hrs 

Transmisión de Actividades 
Dieciocheras 

10:30 a 11:30 hrs. 16:30 a 17:30 hrs. 

 
*Los cursos que  tienen horario diferido, se incorpora a la hora que le corresponde. 
 

 Las actividades realizadas  deben ser registradas en el libro de clase, señalando el 
proyecto Fiestas Patrias. 

 
 
 
ACTIVIDADES GRABADAS PARA PREPARAR TRANSMISIÓN  
 
Cápsulas gastronómicas: Profesores, apoderados y/o alumnos/as pueden enviar videos 
de recetas sobre cómo preparar alimentos típicos chilenos (pajaritos, empanadas, cazuela, 
chancho en piedra, ensalada a la chilena, mote con huesillos, etc.). 
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Pausa activa dieciochera: Enseñar pasos de bailes típicos (cueca, guaracha, costillar, 
mazamorra, etc.) para que los alumnos envíen videos desde sus casas para mostrarlos en el 
en vivo. 
 
Recepción de bailes desde casa: Alumnos y alumnas pueden enviar videos de estos bailes 
típicos, ya sea en familia, con sus padres, hermanos, abuelos, perros, gatos, etc., para salir 
en vivo durante la transmisión. 
 
Recepción de payas: Enseñar versos para crear payas, para posterior, recibir de estos 
videos. 
 
Juegos típicos: Recepción de videos realizando juegos típicos (trompo, luche, carrera de 
cuchara con huevos, emboque, etc.) 
 
Manualidades: Enseñar a crear elementos típicos con materiales u objetos reciclables 
(volantines, copihues, run-run, remolinos, etc.). 
 
Rincón dieciochero: Alumnos y alumnas se pueden conectar a sus clases con vestimenta 
típica y con fondos decorados, ya sea con banderas, guirnaldas, etc. 
 
Cuentacuentos: Realizar breves lecturas o contar historias relacionadas a los mitos urbanos 
más famosos de nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Los videos  pueden ser enviados, desde ya  al  correo: yanko.garcia@colegiojuanpablo.cl 

y/o al  WHATSAPP: +56949243900 
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