
 

PROGRAMACION	ACTIVIDAD–	FIESTA	CHILENA	BC	2020	
	

I		DATOS	INFORMATIVOS	
	
Nombre	de	la	actividad	 	 :	Fiesta	Chilena	Bicentenario	College	
Lugar	de	la	actividad	 	 :	Plataforma	Virtual	
Participantes		 	 	 :	Toda	la	comunidad	educativa	
Responsables		 	 	 :	Dirección	de	Artes,	Cultura	y	Recreación	
	
II	 FUNDAMENTACION	
	
A	partir	de	1939	la	palabra	o	concepto	de	Chilenidad	se	utilizó	con	el	fin	de	dar	un	arraigo	a	
las	hombres	y	mujeres	por	la	patria	chilena,	en	relación	a	sus	costumbres	y	signos	patrios,	
generando	una	identidad	única	y	que	realza	la	cultura	Chilena.	
	
Para	 nuestro	 establecimiento	 es	muy	 importante	 que	 cada	 estudiante,	 padre	 y	 apoderado	
participen	como	comunidad	para	destacar	estas	costumbres	y	cultura	dándole	un	sello	propio	
de	nuestro	establecimiento	en	relación	a	la	inclusión	y	las	artes	en	un	entorno	familiar	y	de	
amistad.	
	
III	 OBJETIVOS	
	
Objetivo	General	
	
La	 “Fiesta	Chilena	BC”,	 tiene	 como	objetivo	 reunir	 y	 hacer	participar	 a	 toda	 la	 comunidad	
escolar	de	una	fiesta	entretenida	a	través	de	actividades,	que	representan	nuestra	identidad	
Chilena,	donde	en	esta	oportunidad	se	 realizará	desde	casa.	En	esta	actividad	 los	mayores	
protagonistas	es	la	familia,	los	cuales	participan	de	una	sana	convivencia	permitiendo	conocer	
y	valorar	la	cultura,	las	tradiciones	y	costumbres	propias	de	nuestro	país.	
	
Objetivos	Específicos	
	
*Participar	 y	 disfrutar	 de	 nuestra	 “Fiesta	 Chilena	 BC”	 orientada	 a	 la	 familia	 a	 través	 del	
conocimiento	de	las	artes	y	la	recreación	que	contribuya	a	la	convivencia	escolar	y	formación	
valórica	de	nuestro	establecimiento.	
	
*Estimular	el	conocimiento	y	contribuir	para	que	nuestros	niños	puedan	conocer	de	forma	
participativa	la	valoración	de	los	referentes	nacionales	a	través	de	talleres	preparados	para	
esta	oportunidad.	
	
*Generar	la	posibilidad	de	expresión	artística	y	potenciar	diversas	habilidades	de	los	niños,	
para	 que	 ellos	 puedan	 canalizar	 sus	 inquietudes	 y	 experimentar	 nuevas	 maneras	 de	
aprendizaje,	que	en	su	conjunto,	ayuden	a	su	desarrollo	integral.	
	
*Fortalecer	el	sentido	de	pertenencia	a	un	grupo,	mediante	diferentes	actividades	Artísticas	y	
recreativas	preparadas	especialmente	para	la	celebración	de	este	día.	



 

	

II ACTIVIDAD PROGRAMADA (Viernes 11 de Septiembre 2020) 

 

Para	esta	actividad	se	realizarán	talleres	(formato	clases	en	classroom)	en	la	plataforma	para	
que	todos	puedan	participar	a	través	de	meet.	Al	momento	de	la	creación	de	los	talleres	se	
enviará	a	todos	la	invitación	para	su	participación.		

	
 

Obertura Inicio de actividad  14:00 hrs Dacyr 
      Himno Nacional 
      Obertura Caramelo 
        
Talleres ¿Cómo tocar una cueca en Guitarra? 14:10 hrs Nicolás Abarca 
  ¿Cómo hacer Volantín y/o Remolino? 15:10 hrs Jorge González 
  ¿Cómo hacer una Empanada Casera? 16:10 hrs Francisca Figueroa 
  Cueca Tradicional 17:10 Hrs Carolina González 
  Cueca Urbana 17:10 Hrs Danilo Jofré 
        
Cierre Término de actividades 18:10 Hrs Radio Dacyr 
        
	
Para	esta	actividad	se	realizarán	2	concursos,	 “Pinta	tu	18”	y	“Payas	pa´l	BC”,	 los	cuales	se	
desarrollarán	durante	toda	la	jornada.	
	

III CONCURSOS 
	
-Pinta	 tu	18:	Para	esta	actividad	está	 toda	 la	 comunidad	 invitada	 (estudiantes,	padres	y/o	
apoderados,	 equipo	 caramelo),	 que	podrán	pintar	 utilizando	 cualquier	 técnica	de	dibujo	 y	
puntura.	
	
-Payas	pa´l	BC:	Para	esta	actividad	está	toda	la	comunidad	invitada	(estudiantes,	padres	y/o	
apoderados,	equipo	BC),	para	que	puedan	crear	payas	alusivas	al	colegio.	
	
Los	ganadores	serán	publicados	y	destacados	en	la	web	del	establecimiento.	
	
	
Concursos Pinta tu 18 Toda la comunidad 

 Payas pa´l BC Toda la comunidad 
	



 

	

IV RADIO DACYR 
	
Como	parte	de	la	actividad	estará	la	¨Radio	Dacyr¨	(iniciativa	e	la	Dirección	de	Artes	Cultura	y	
Recreación),	con	el	tío	Jorge	y	el	Tío	Willy	transmitiendo	y	realizando	el	seguimiento	de	toda	
la	actividad.	En	este	espacio	dará	la	orientación	y	motivación	de	los	talleres	para	conocimiento	
de	todos.	
	
V	 ENCARGADOS	
	
Cada	taller	tendrá	a	cargo	un	profesor	y	estará	con	el	apoyo	del	resto	del	equipo	BC.	
	
	
Talleres Encargados Apoyos 
¿Cómo tocar una cueca en Guitarra? Nicolás Abarca Gallegos-Tello-Olivero-

Vera-Chamorro- 
Borquez-Ferrada-Cabello 

¿Cómo hacer Volantín y/o Remolino? Jorge González 
Carolina Arce 

M.Jofre-C.Rodriguez E.-
Calderón-Badilla- 
Chacón-Labbé-
Maldonado-Duarte 

¿Cómo hacer una Empanada Casera? Javier Figueroa K.Cabrera-Rivera-
Contreras-Oyarce-Pérez- 
Ubeira-Vergara-Malverde 

Cueca Tradicional Carolina González K.Pradena-Gallardo-
Figueroa-Sepúlveda- 
Lobos-E.Pradenas-
C.González 

Cueca Urbana Danilo Jofré Salinas-López-Garcia 
Huidobro-C.Rodriguez- 
Santiago-Gática 

	
	
IMPORTANTE:	 Los	 materiales	 que	 se	 utilizarán	 en	 cada	 taller,	 se	 indicarán	
oportunamente	a	los	asistentes.	
	
“Es	importante	promover	la	participación	y	recordar	que	la	actividad	es	evaluada”	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
VI	 MATERIALES	
	
	
Talleres Apoyos 
¿Cómo tocar una cueca en Guitarra? Guitarra 
¿Cómo hacer Volantín y/o Remolino? Volantín: Papel volantín o Periódico, 

pegamento de contacto (tipo agoréx no 
tóxico), palo de maqueta delgado o rama de 
árbol delgada y sin nudos 
Remolino: palo de maqueta o palo de helado o 
rama de árbol, cartulina o papel de revista, 
tachuela o clavo pequeño. 

¿Cómo hacer una Empanada Casera? 1k Harina, Manteca o aceite 200gr, vino blanco 
50cc, sal 25gr, agua 400cc. 
Relleno: Carne picada o molida 1K, cebolla 4, 
huevos 10, aceitunas 250gr, manteca o aceite 
50gr, pimienta, comino, aji de color, sal. El 
relleno y otros materiales pueden ser 
reeemplado por otros alimentos que tengan en 
casa. 

Cueca Tradicional Pañuelo 
Cueca Urbana Pañuelo 
	
IMPORTANTE:	Los	materiales	son	sugeridos	y	pueden	ser	reemplazados	por	otros	que	
tengan	en	casa.	
	
	
	
	
	


